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Nuestras raíces, 
nos hacen fuertes
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El principio de todo gran árbol es una buena semilla, que con el tiempo  
germina y crece.

Pero para crecer necesita de los elementos que la rodean.

Si Aliaria ha llegado a ser el gran árbol que es hoy, ha sido gracias al apoyo 
de quienes han estado cerca: nuestros cooperativistas, nuestros colaboradores, 
nuestro equipo. 

Por eso hoy queremos agradeceros el tiempo compartido y el apoyo prestado.

Y queremos haceros participes de nuestra historia, que comenzó hace 15 años 
con la promoción de nuestras primeras cooperativas, y compartir con vosotros 
los hitos que nos han permitido convertirnos en lo que hoy somos: una empre-
sa consolidada y solvente que permite a nuestros socios cooperativistas hacer 
realidad las viviendas donde echar sus raíces.

Nuestras raíces, 
nos hacen fuertes
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Jose Luis Grajera Sánchez
Presidente ejecutivo

Este año celebramos el decimoquinto aniversario de la fundación de nues-
tra empresa que, aunque constituida en el 2007, agrupaba a excelentes pro-
fesionales con una dilatada experiencia en el sector de la Gestión de Promo-
ciones Inmobiliarias.

Durante estos años, han sido muchas las personas y empresas  con las 
que hemos tenido el placer de trabajar, colaborar y aprender, para 
gestionar las numerosas promociones de viviendas en las que hemos interve-
nido. A todos ellos, desde aquí, mi más sincero agradecimiento.

La promoción inmobiliaria y su gestión profesional es un sector duro,  
complicado y sujeto a numerosas fluctuaciones en el tiempo, lo que lejos de 
abatirnos, nos impulsa a aprender, a mejorar y nos motiva a dar lo mejor 
de nosotros como personas, como profesionales y como empresa para 
que al final, cuando los edificios se ven terminados, nos sintamos orgullosos 
de haber participado y contribuido a ello.

Aliaria no ha sido, no es, ni será la idea de una sola persona. Es el trabajo 
de un equipo, de los que fueron, de los que están y de los que estarán, al 
servicio de lo verdaderamente importante, las viviendas y los hogares para 
los cooperativistas y sus familias y, como no, del trabajo conjunto con bancos, 
constructoras, arquitectos y tantos profesionales a los que después de estos 
años podemos y debemos llamar amigos.

Como empresa, como profesionales y como personas, seguiremos  
creciendo, aprendiendo, innovando y adaptándonos, pero siempre 
manteniendo nuestra esencia, nuestros orígenes y nuestras raíces.



La semilla germina. 
Nuestras primeras 

cooperativas, pasan 
de ser proyectos  
a convertirse en 

realidades.
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Hace 15 años, plantamos la semilla de lo que hoy es Aliaria.

Fue en 2007 cuando Urbagesa, Asesoramiento y Gestión de Cooperativas 
de Viviendas, empezó a desarrollar su servicio integral para Cooperativas.

Nuestra esencia ya estaba allí y el paso del tiempo ha hecho crecer  
lo que allí se plantó.

URBAGESA ,  
la semilla de Aliaria

añosHace15
Sagicovi, s. Coop. Entregada en 
2010.

31 Viviendas de Protección de 
Precio Limitado con garaje, 
trastero, y locales comerciales 
en Avda. Barranco del Agua, 
47B en  
Cobeña (Madrid).

Constructora: Oproler, obras y 
proyectos.

Financiado: Caja Madrid.       €



Contribuimos en los distintos ámbitos del proceso: desde la adquisición de la  
parcela y su transformación, hasta la entrega de llaves y la posterior liquidación  

de la cooperativa.

Nuestra credibilidad  
se fue asentando  
sobre realidades  
tangibles.

8

Cooperativa de Funcionarios de  
Policía. Entregada en 2011.

140 Viviendas plurifamiliares y 
unifamiliares adosadas (VPOPC y 
VPT), con garaje, trastero y locales 
comerciales en C/ Julio Cortázar, 
10 - “Señorío de Illescas” Illescas 
(Toledo).

Constructora: Peyber Hispánica.

Financiado: Caja Castilla La Mancha.€

Aportamos valor al proceso  
productivo de las viviendas

Asesoramiento  
Jurídico

Aportamos a las cooperativas 
en todas las fases de su pro-
yecto, con un equipo experto 
en urbanismo y administra-
ciones, aportando el servicio 
legal más amplio y eficiente.

Asesoramiento  
financiero

Nuestro equipo de expertos 
financieros, vela por el cumpli-
miento del plan económico del 
proyecto, poniendo todos los 
medios necesarios para que 

éste llegue a buen fin.

Viabilidad
Antes del comienzo de la coo-
perativa propiamente dicha, 

desarrollamos el anteproyecto 
y estudiamos la viabilidad de 
los proyectos con el banco.

€

Diseño
Trabajamos con el estudio de 
arquitectura para el desarrollo 
del proyecto y el diseño de las 

viviendas.

Asesoramiento  
técnico

Ayudamos a dar forma a los 
proyectos de la mano de ar-
quitectos, ingenieros y espe-
cialistas en obra para lograr 
unas viviendas que cumbran 
las necesidades de los socios.
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Labrando alianzas     
La llegada de la crisis, dejó en barbecho la actividad inmobiliaria en España. 

Fueron momentos de incertidumbre para todas empresas.

Gracias a la confianza que depositaron en Aliaria entidades financieras como Bankia, Banco 
Saballel o Banco Santander entre otros, conseguimos que florecieran algunas de las  
promociones cooperativas más icónicas en nuestra historia, ayudando a cientos de 
familias a acceder a su vivienda en momentos en los que, de otra manera, les  
hubiera sido imposible.

En contra de lo esperado por la tendencia negativa del mercado, Aliaria   
comienza una época de crecimiento y afianzamiento, fruto de la  
colaboración con diferentes entidades financieras que confian  
en nosotros y nos buscan para la gestión de sus activos.

Con la creación en 2012 de la Sareb, nuestro equipo pone 
al servicio de las entidades financieras la  
experiencia acumulada en la gestión integral de 

proyectos inmobiliarios, con el fin de dar 
salida a los activos bancarios y 

solucionar los problemas 
generados por estos 

inmuebles.

En tiempos de crisis inmobiliaria, Aliaria crece y 
avanza gracias a sus alianzas.

Desde 2012 ayudamos a  las entidades financieras a  gestionar y dar salida a sus  
activos inmobiliarios.
• Identificando los problemas y las posibilidades comerciales de sus activos.
• Estudiando el análisis y la viabilidad financiera de las posibles soluciones.
• Colaborando en gestiones rutinarias, con administraciones públicas, licencias municipales, etc.
• Colaborar en el mantenimiento, comercialización y administración de los activos.

Alianzas con la Sareb

Alianzas con los bancos

Alianzas con los cooperativistas
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Junto a nosotros colaboran estrechamente entidades 
financieras, constructoras, estudios de arquitectura, 
y colaboradores técnicos de dilatada experiencia  
en el mundo de la autopromoción, que  
contribuyen a asegurar el éxito  
de los objetivos propuestos.

Aliaria se une  
a otras empresas y  

organismos para un 
crecimiento conjunto

€



Real de Vallecas, S. Coop. Mad. Entregada en 2013.

52 viviendas de 2, 3, y 4 dormitorios, con 2 pla-
zas de garaje y trastero, en urbanización privada 
con piscina, área infantil de juegos, local comu-
nitario, y amplias zonas ajardinadas. Calle Corral 
de Almaguer, 13, Ensanche de Vallecas (Madrid).

Constructora: Avintia.

Financiado: Bankia.€



16

Cooperativas  
como Estrellas de  

Valdebebas, permiten el 
acceso a la vivienda a 

familias que de otra  
manera no habrían  

podido lograrlo.

Estrellas de Valdebebas, S. Coop. Entregada en 2014.

81 viviendas VPPB de 2 y 3 dormitorios con 2 plazas de garaje y  
trastero, en urbanización privada con zonas comunes ajardinadas, 
padel, y piscina comunitaria, en Avenida de Secundino Zuazo, 222  
Valdebebas.

Constructora: Avintia.

Financiado: BBVA y Bankia.€
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La Rotonda de Sanchinarro S. Coop.  
Entregada en 2015.

94 viviendas VPPL con garajes y 
trasteros en urbanización privada 
con piscina y zonas ajardinadas, en-
tre las calles Isabel de Valois y Ana 
de Austria (Sanchinarro – Madrid).

Constructora: Avintia.

Financiado: Banesto.€

Gracias  
a la confianza  

que los bancos  
depositan en nosotros 

durante la crisis,  
algunas de nuestras 

promociones más  
emblemáticas 

 ven la luz.



Con la  
creación de  

Sareb, Aliaria se  
convierte en un  

socio estratégico para  
las entidades financieras,  

a quienes ayudamos a  
gestionar y dar salida  

a sus activos  
inmobiliarios.

20

Roza Martín, S. Coop. Mad. Entregada en 2015.

12 viviendas unifamiliares con garaje, jardín 
privativo, y zonas comunes en la calle Traviata 
con Lakmé, en Majadahonda (Madrid). 

Constructora: Avintia.

Financiado: Bankinter.€



Desafiando las negativas previsiones del  
sector, los años de la crisis inmobiliaria son 
años de gran crecimiento para Aliaria.
22 23

El Bulevar de Sanchinarro S. Coop. Mad. Entregada en 2016.

60 viviendas, con garaje, trasteros y zonas comunes en  
urbaanización privada en la Avenida de Francisco Pi y  
Margall de Sanchinarro, Madrid.

Constructora: Tilmon.

Financiado: Bankinter.€
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Renovando las hojas y 
echando raíces

Urbagesa se  
transforma en  

Aliaria en 2013. 
Nueva imagen, y un 

equipo que sigue  
creciendo y  

consolidándose.

Aliarse, unirse.
Trabajar juntos para un mismo fin.

Nuestra esencia: asesorar en todo 
el proceso de formación y ejecución 
de una cooperativa y gestionarla 
para que llegue a buen fin.

Las personas son la 
esencia en una  
cooperativa.
Ellos se unen para 
autopromover sus  
viviendas, son la 
cooperativa y nues-
tra razón de ser.
Nuestro isotipo hace 
referencia a ello.

En Aliaria seguimos velando por los intereses de las 
cooperativas y aportándoles las mismas ventajas:

Ventajas económicas, la gestión eficaz de 
una cooperativa permite la adquisición de la 
vivienda entre un 20 y 30% por debajo del 
precio de mercado.

Tranquilidad y seguridad. La auditoría 
independiente de la economía de la coopera-
tiva, junto con la profesionalidad de la ges-
tora, ofrece al cooperativista la seguridad de 
su inversión.

Mejores calidades. La eliminacion de 
intermediarios y la negociacion directa de 
la cooperativa junto con la gestora obtiene 
mejores calidades que la promocion privada.

Garantías de financiación. El compromiso 
conjunto de todos los socios facilita la finan-
ciación de los proyectos con los bancos y las 
entidades financieras.

€

€

Aliaria: el crecimiento nos pide un cambio

Igual que el aire mece las ramas del árbol crecido y hace caer sus frutos, así  
el tiempo nos agitó también a nosotros. Fueron momentos de cambio y  
evolución, que sentimos la necesidad de plasmar con un cambio  
de imagen. 

Urbagesa se transforma en Aliaria en 2013.

Desde el emblemático edificio de nuestra sede en la  
calle Alcala 96, vamos consolidando nuestro  

equipo, humano y técnico, afianzando las  
alianzas que nos permitirán aportar 

más valor a nuestros servicios.



Desde  
nuestras oficinas  

de la calle Alcalá 96 
continuamos creciendo 

y ofreciendo una  
gestión eficaz a las  

cooperativas  
que confian en  

nosotros.
26

Reunión en sala de Alcalá 96
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En 2022 nos trasladamos a la calle Alcalá 226, un espacio que se 
adapta a nuestros nuevos retos: ser más sostenibles y mantenernos 
conectados con nuestros cooperativistas, de forma segura y cómo-
da, utilizando todas las ventajas que la tecnología puede brindarnos.

Brotes y sostenibilidad

2020, la pandemia

La llegada del COVID, agito nuestras ramas, pero el fuerte tronco, las ramas bien asenta-
das y las profundas raíces de nuestra empresa, nos permitieron aguantar el envite del 
fuerte viento y mantener nuestra empresa y nuestros servicios.

Cómo a todos, la pandemia nos enseñó que había otra manera de hacer  
las cosas, otra forma de trabajar, de reunirse, otras necesidades en  
las viviendas.

Tras el COVID en Aliaria hemos apostado por incorporar nuevos 
espacios de teletrabajo, por reuniones telématicas y por incluir, 
aún más, las nuevas tecnologías en nuestro día a día.

Apostamos por incoroporar a los proyectos los es-
pacios comunes y privados que se demanda 

en la actualidad, así como por la  
sostenibilidad y eficiencia de 

los edificios.



3130

AÑOS 2009-2013 2014-2018 2019-2022 EN EJECUCIÓN

VIVIENDAS ENTREGADAS 273 337 380 437

AÑOS INICIOS ACTUALIDAD

EQUIPO HUMANO 10 PERSONAS 30 PERSONAS

Aliaria: en cifras

Nuestro trabajo da sus 
frutos

TOTAL COSTE  
CONTRATOS OBRA  

GESTIONADOS

TOTAL COSTE  
PROMOCIONES  
GESTIONADAS

TOTAL PRESTAMOS  
GESTIONADOS

TOTAL M2 CONSTRUIDOS 
GESTIONADOS

211.659.566,33 € 501.422.487,15 € 339.867.083,08 € 311.139,74 M2

€€ €

€
€ €€

GESTIÓN DELEGADA
CRUCE DEL ARTE, S. 

COOP. MAD.

LORENFE Y NAVALLE 
-SANCHINARRO-

HORTALEZA CLASS, S. 
COOP. MAD.

PRADO BOADILLA, S. 
COOP. MAD.

IMPORTE DE LA  
CONSTRUCCIÓN 8.292.487,85 7.504.560 3.735.708 9.575.034,07

PRESUPUESTO DE LA  
CONSTRUCCIÓN 18.271.712,04 25.032.438,63 7.504.560 24.260.537,35

NÚMERO DENVIVIENDAS 48 123 9 39
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Sagicovi 
Cobeña 

Hortaleza Class 
Madrid 

Altos del Manzanares  
Colmenar Viejo 

Castellana Norte  
Plaza de Castilla

La Rotonda de Sanchinarro 
Sanchinarro 

Mirador del Parque 
Sanchinarro

El Bulevar de  
San Chinarro 
Sanchinarro

Miraveral 
El Cañaveral

Estrellas de Valdebebas 
Valdebebas

Valdencinar de la Moraleja 
Valdebebas

Atalaya de Vicálvaro  
Vicálvaro

Roza Martín
Majadahonda

Real de Vallecas 
Ensanche de Vallecas

Cruce del Arte 
Ensanche de Vallecas

Ensanche de la Villa  
Ensanche de Vallecas

Prado Pozuelo 
Pozuelo de Alarcón

Parque Encinar 
Boadilla del Monte

Vereda de Boadilla 
Boadilla del Monte

Allí donde  
empezamos a  

promover viviendas,  
seguimos asentándonos 

con nuevas cooperativas, 
dando acceso a la  

vivienda a más   
familias.

El Encinar de Majadahonda 
Majadahonda

Catalia del Guadarrama  
Majadahonda

Arco Puerta de Hierro  
Madrid



Cooperativas 
entregadas
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Atalaya de Vicálvaro s. Coop. Mad. Entregada en 2019.

6 viviendas unifamiliares pareadas en urbanización 
privada con piscina y zonas ajardinadas en calle de 
Minerva con calle Omega, en Madrid.

Constructora: Balzola.

Financiado: Kutxabank.€
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Prado Pozuelo S. Coop. Mad. Entregada en 2019.

43 viviendas en urbanización exclusiva, con piscina 
padel, pista polideportiva, club social, juegos infanti-
les, zonas ajardinadas la calle Camino de las Higueras 
en Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

Constructora: Avintia.

Financiado: Bankinter.€

37

€

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

ÁMBITO JURÍDICO

Acompañamiento jurídico en  
 todas las fases del proyecto

Nuestra experiencia en urbanismo y  
administraciones, aporta al cooperativista  
 un servicio legal más amplio y eficiente.

ÁMBITO TÉCNICO

Estudiamos y elaboramos los proyectos en función de las necesidades de vivienda de 
los socios cooperativistas. Trabajamos junto con un equipo de arquitectos, ingenieros 

y especialistas en obra, que tienen en cuenta la demanda actual de viviendas  más 
abiertas, con zonas ajardinadas, espacios para el teletrabajo, y conectividad.

ÁMBITO FINANCIERO

Velamos por el cumplimiento del plan económico del proyecto, poniendo todos los  
medios necesarios para que éste llegue a buen fin.
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Nuestro fondo  
de inversión son  
los cooperativistas.

€

Valdencinar de la Moraleja S. Coop. Mad.  
Entregada en 2019.

43 viviendas  exclusivas en urbanización 
privada con piscina, zona de juegos infan-
tiles, club social y espacios ajardinados 
en la C/ Luis Martínez Feduchi nº 20, en 
Valdebebas, Madrid.

Constructora: Dragados.

Financiado: Bankinter.
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Catalia del Guadarrama S. Coop. Mad. Entregada en 
2019.

14 viviendas unifamiliares en urbanización privada con 
jardines y piscina comunitaria en la calle Anillo de  
Saturno en Majadahonda, Madrid.

Constructora: Balzola.

Financiado: Kutxabank.€



Parque Encinar S. Coop. Mad. Entregada en 2020.

65 exclusivos chalets pareados en urbanización privada con 
control de accesos, piscina comunitaria, pádel, club social, pista de 
running, zonas ajardinadas y zona de juegos infantiles, en la calle 
Álvaro de Bazán, 3 en Boadilla del Monte (Madrid).

Constructora: Metro Cúbico.

Financiado: Banco Sabadell.€

42 43
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€

Durante  
todos estos años  

hemos mantenido 
nuestro criterio  

independiente, basando 
nuestro valor en  

los cooperativistas  
que confían  

en nosotros.

El Encinar de Majadahonda S. Coop. Mad. Entregada en 2021.

19 viviendas unifamiliares aisladas con jardín y piscina  
privada en urbanización ubicada en la calle Casiopea en  
Majadahonda, Madrid.

Gestión delegada: Aliaria, proyectos y construcciones.

Financiado: Kutxabank.
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Altos del  Manzanares S. Coop. Mad. Entregada en 2022.

63 viviendas VPPB/VPPL en urbanización privada de 3 
y 4 dormitorios, con 2 plazas de garaje y trastero en la 
calle Alvarado, 22 Colmenar Viejo, Madrid.

Gestión delegada: Diqam.

Financiado: Kutxabank.€
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Cruce del Arte S. Coop. Mad. Entregada en 2022.

Promoción de 48 viviendas unifamiliares  
de VPPL (Viviendas con Protección Pública de Precio 
Limitado) con zonas ajardinadas, zona infantil y piscina 
comunitaria en calle Valdeculebras 166 en el Ensanche 
de Vallecas, Madrid.

Gestión delegada: Aliaria, proyectos y construcciones.

Financiado: Banco Sadadell. €
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Vereda de Boadilla S. Coop. Mad. Entregada 
en 2022.

Urbanización privada con piscina, pista 
de pádel, zona infantil, local social, zonas 
ajardinadas, deportivas y control de ac-
ceso de 48 chalets pareados, en calle 
Cosme Damián Churruca 4, en Boadilla 
del Monte, Madrid.

Constructora: Integra.

Financiado: Banco Sadadell.
€
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Hortaleza Class S. Coop. Mad. Entregada en 2022.

Complejo de 9 viviendas unifamiliares, 8 pareadas y 1 
aislada en calle Maragatería 20 a 38, en Madrid.

Gestión delegada: Aliaria, proyectos y construcciones.

Financiado: Caixabank.€



Cooperativas 
en curso
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Castellana Norte S. Coop. Mad. Fecha  
prevista de entrega 2023.

52 viviendas en un único edificio  
con plaza de garaje, trastero y piscina 
Skyline en la azotea,en la calle San  
Aquilino en Madrid.

Constructora: Avintia.

Financiado: Banco Sadadell.€
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Miraveral S. Coop. Mad. Fecha prevista de entrega 2023.

Complejo Residencial de 156 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, 
con garaje,trastero, zonas ajardinadas y piscina en la calle Ángel 
Martín Rodríguez, 1 a 7 y Arroyo del Cañaveral, en El Cañaveral, 
Madrid. 

Constructora: Nuicon.

Financiado: Kutxabank.€
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Ensanche de la Villa S. Coop. Mad. Fecha prevista entrega 2023.

Promoción de 48 viviendas unifamiliares adosadas  de 
VPPL en urbanización cerrada, con piscina comunitaria, zona 
de juegos infantiles y zonas ajardinadas en Avenida Valdecu-
lebras 165, en el Ensanche de Vallecas, Madrid.

Constructora: Nuicon.

Financiado: Banco Sabadell.€
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Prado Boadilla S. Coop. Mad. Fecha prevista de entrega 2023.

39 viviendas unifamiliares en Boadilla del Monte, Madrid, 
de 3 y 4 dormitorios en urbanización privada con piscina
comunitaria, parque infantil y amplias zonas ajardinadas en 
calle Avenida del Monte Romanillos 9.

Gestión delegada: Aliaria, proyectos y construcciones.

Financiado: Caixabank.€
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Arco Puerta de Hierro S. Coop. Mad. Fecha prevista de 
entrega 2023.

Complejo de 19 viviendas individuales de lujo con 
piscina individual, trastero y garaje privado en calle de 
Nueva Zelanda 24/33-38 y calle Luisa de Andrés, 1.
 
En construcción. Gestión delegada.

Financiado: Banco Sabadell.€
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Mirador del parque. Fecha prevista de  
entrega 2023.

Urbanización privada de 123 viviendas, 
VPPB con piscina, zona infantil y zonas 
ajardinadas, en Calle Francisco Pi y Mar-
gall 6, en Sanchinarro, Madrid.

Gestión delegada: Aliaria, proyectos y  
construcciones.

Financiado: Banco Sadadell.€
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Que nuestras colaboraciones 
nos sigan haciendo crecer 

 15 años más A Ñ O S



C/ Alcalá 226, 1ª planta
28027, Madrid

Tel:  91 432 31 25

info@aliaria.es
www.aliaria.es


