
Con la garantía de la gestión de:

32 viviendas unifamiliares adosadas
Cooperativa de viviendas de renta libre

Colmenar Viejo - Madrid

Reserva  de la

TEJERA
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La Reserva de la Tejera es un proyecto de Conjunto  Residencial de 32 
viviendas unifamiliares adosadas en urbanización cerrada y con control de 
acceso,  con más de 4.000 m2 de zonas comunes y piscina comunitaria, 
rodeada de plena naturaleza y con vistas a la sierra madrileña.

El Proyecto se desarrollará en Colmenar Viejo, municipio situado a 30 
kilómetros del centro de Madrid, dando paso a la Sierra, y excelentemente 
comunicado por la carretera M-607 y el tren de cercanías con parada en la 
estación de Chamartín, y diferentes líneas de autobuses. 

Este municipio tiene una población de más de 45.000 habitantes que le 
permite mantener todavía ese tranquilo y sereno ambiente “rural” pero con 
los servicios e infraestructuras de un gran municipio madrileño.
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Vivienda Tipo 1
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NOTA: La información aquí reflejada  queda supeditada a la preceptiva licencia municipal. El presente  documento 
es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones por las exigencias técnicas del proyecto. Todos los 
planos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser 
modificados. Todo el mobiliario, incluyendo el de la cocina, es meramente decorativo. 
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Vivienda Tipo 2
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NOTA: La información aquí reflejada  queda supeditada a la preceptiva licencia municipal. El presente  documento 
es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones por las exigencias técnicas del proyecto. Todos los 
planos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser 
modificados. Todo el mobiliario, incluyendo el de la cocina, es meramente decorativo. 
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Vivienda Tipo 3

NOTA: La información aquí reflejada  queda 
supeditada a la preceptiva licencia municipal. 
El presente  documento es de caracter 
informativo y podrá experimentar variaciones 
por las exigencias técnicas del proyecto. Todos 
los planos incluidos en este documento son 
meramente informativos, no vinculantes ni 
contractuales y podrán ser modificados. Todo 
el mobiliario, incluyendo el de la cocina, es 
meramente decorativo. 



7

www.aliariagestion.com

2.
 P

la
no

s 

Vivienda Tipo 4

NOTA: La información aquí reflejada  queda supeditada a la preceptiva licencia municipal. El presente  documento 
es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones por las exigencias técnicas del proyecto. Todos los 
planos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser 
modificados. Todo el mobiliario, incluyendo el de la cocina, es meramente decorativo. 
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Vivienda Tipo 5
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NOTA: La información aquí reflejada  queda supeditada a la preceptiva licencia municipal. El presente  documento 
es de caracter informativo y podrá experimentar variaciones por las exigencias técnicas del proyecto. Todos los 
planos incluidos en este documento son meramente informativos, no vinculantes ni contractuales y podrán ser 
modificados. Todo el mobiliario, incluyendo el de la cocina, es meramente decorativo. 
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La Reserva de la Tejera constará de 32 viviendas unifamiliares con diferentes 
tamaños de parcelas privativas desde 155 m2 y aparcamiento privado para 
dos vehículos por cada vivienda.

Las viviendas y el conjunto residencial se proyectan con un diseño integrado 
en la arquitectura tradicional de la sierra y del propio Colmenar Viejo, pero 
dotadas de todas las comodidades e instalaciones actuales como el suelo 
radiante para calor y frío mediante sistema de producción Aerotérmica, la 
renovación continua del aire de las viviendas con intercambiadores de doble 
flujo, fachadas con sistema de aislamiento térmico y carpintería exterior de 
aluminio/PVC oscilobatientes, que permiten entre otros alcanzar la calificación 
energética A.

Las Viviendas Unifamiliares de La Reserva de la Tejera tienen un diseño y 
distribución interior moderno, y personalizable para adaptarse no solo a las 
necesidades de cada familia sino que también a las actuales circunstancias 
de teletrabajo, permitiendo que las familias puedan compaginar la vida 
cotidiana con el trabajo desde casa.

Vista de la fachada a los jardines privativos de las viviendas.
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Los solados, alicatados, grifería y aparatos sanitarios serán de la firma 
PORCELANOSA, permitiendo que dentro de las series propuestas los socios 
puedan elegir y personalizar los acabados de sus viviendas.

La Reserva de la Tejera nace para dar satisfacción a muchas familias que 
buscan una fórmula de hogar individualizado, pero dentro de un conjunto 
residencial con vecinos y en un entorno natural pero bien comunicado con 
una gran ciudad como Madrid.

Atendiendo  a  la  demanda de  esas  familias,          a  ha buscado y 
conseguido el acuerdo de adquisición de la parcela  donde  se ubicará  La 
Reserva de la Tejera, con la ilusión de satisfacer   esas necesidades  bajo la 
fórmula de Cooperativa de Viviendas como figura promotora en la que cree 
y viene trabajando desde 1989.

Vista desde el exterior de la urbanización.
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Vista de la fachada a los jardines privativos de las viviendas.

Vista de la piscina comunitaria con diseño desbordante.
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- Distribución mediante medio pie de fábrica de ladrillo cerámico 
de gran formato de 7 cm, recibido con mortero de cemento, 
sistema Megabrick, o similar de iguales características.

- Todas las paredes interiores de la vivienda, salvo los cuartos 
húmedos, serán revestidas con yeso maestreado.

- La terminación será en pintura plástica lisa mate lavable en 
color blanco, dos manos, incluso imprimación, emplastecido.

FACHADA

TECHOS

SOLADOS

TABIQUERIA INTERIOR

- Ladrillo cara vista. 

- Los techos de la vivienda están formados por placas de yeso 
laminado con resistencia a la humedad especial en los cuartos 
húmedos.  La terminación será en pintura plástica lisa mate 
lavable en color blanco, dos manos, incluso imprimación, 
emplastecido.

- Como diseño inicial se colocará solado porcelánico tipo 
madera en toda la vivienda, incluidos los cuartos húmedos y 
el revestimiento de los peldaños interiores de la vivienda.

- Solado porcelánico tipo madera de la casa 
en su serie FOREST, con 4 tipos a elegir: Acero, Arce, Fresno y 
Natural.

- En el exterior de la vivienda el solado será de gres porcelánico 
de la serie Forest de                         , en piezas antideslizantes 
de dimensiones 14,3x90x1,1 cm pudiéndose  elegir entre 4 
tipos de acabados: Acero, Arce, Fresno y Natural.
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ALICATADOS

- En cocinas plaqueta de cerámica monoporosa rectificada de la casa
.____________ ..   modelo MARMI BLANCO.

- En cada cuarto de baño se podrá combinar entre los tipos de 
alicatado BOSTON TOPO, DAKOTA BONE, PARK LINEAL SILVER y 
BOSTON GRAFITO de                        , incluida la posible elección 
por paños completos, o el paramento de la ducha-bañera en 
un material y el resto de paramentos de otro material de los 
seleccionados.

CARPINTERÍA

- Ventanas con sistema oscilobatiente, en aluminio con rotura de 
puente térmico con perfil de 60mm.

- Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares 
separados por cámara de aire con gas Argón de 16 mm, perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral.

- Persianas enrollables motorizadas en todas las estancias.

- Las puertas de salida a terrazas serán del tipo correderas 
elevables en color acorde al diseño de la fachada con rotura de 
puente térmico y doble acristalamiento bajo emisivo.

- Puertas de acceso a las viviendas acorazadas de acero con fijo 
lateral con vidrio de seguridad.

- Cerradura de alta seguridad de 3 puntos (10 bulones) y 
dispositivo anti-palanca.

- El lacado de la puerta de acceso a la vivienda será por su cara 
exterior del color de la carpinteria exterior y por su cara interior 
del color de la carpintería de madera de la vivienda.

- Puertas interiores de paso con apertura abatible, en tablero de 
DM macizas pantografiadas y lacadas en blanco, con manilla 
recta de aluminio mate y condenas en las puertas de los baños 
y del dormitorio principal.

- En salón y vestidores las puertas serán correderas con casonetos 
para ocultar la hoja. 

- Las puertas de la cocina y el salón tendrán un vidrio mateado 
integrado en el diseño de la puerta.

- Blocks de armario con puertas en DM lacado en blanco, con 
puertas abatibles en huecos menores de 1,20 m y para huecos 
mayores se montarán puertas correderas de ancho no superior 
a 90 cm.
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- Griferías mezcladoras monomando de acero cromado modelo 
Urban de la marca  NOKEN deORCELANOSAAA según tendencias 
del mercado.

- Lavabos NOKEN PURE LINE de RCELANOSAAA, se entregan 
sin encimera de medidas de 60 cm y 46 cm con el desagüe 
cromado, siendo la dimensión de los lavabos incluidos en la 
memoria, disponibles tanto en versión suspendida como de 
apoyo.

- Aparatos sanitarios de diseño de la marca NOKEN de                                                                                                                                   
______________ según tendencias del mercado, con los inodoros 
y bidés modelo Acro Compact a suelo.

- Los platos de ducha serán cuadrados o rectangulares en color 
blanco, según dimensiones que encajen en el replanteo del 
plano de distribución, y con el tapón cromado.

FONTANERÍA

- Instalación de electricidad para 220 V, de conformidad con 
las exigencias del Reglamento de Baja Tensión y el CTE. No se 
incluyen elementos de iluminación en ninguna de las estancias 
de la vivienda. Los mecanismos eléctricos serán de la marca 
BJC modelo IRIS, Niessen o similar, con tomas de TV en salón-
comedor, dormitorios y cocina.

- Instalación de red de ethernet con tomas RJ45 en todos los 
dormitorios, salón y cocina; con concentrador en armario de 
entrada.

- Control de Climatización: El sistema para el control del clima 
consiste en un sistema de control de temperaturas zonal (6 
zonas por vivienda), el control que se realiza sobre las máquinas 
(2 uds) de aire acondicionado, siendo de ON/OFF y, gestión de 
velocidades y modo de funcionamiento frio o calor.

- Sobre el suelo radiante se realiza la apertura o cierre de la 
electroválvula correspondiente a la zona (se contempla la 
domotización de Planta Baja).

- Se dispondrá de termostatos domóticos en dormitorios y cocina, 
desde cada uno de ellos se seleccionara la temperatura deseada 
en esa estancia. Una vez se consiga la temperatura de confort el 
sistema cerrará su válvula de suelo radiante o rejilla motorizada 
permitiendo una mayor eficiencia energética.

ELECTRICIDAD 
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- Control de Iluminación: Control general de iluminación ON/OFF.

- Control de Persianas.

- Control de Seguridad, alarmas técnicas: Detección de 
inundación 4 zonas y detección de fuego (1 zona) en cocina 
con aviso mediante mensaje push a móvil.

- Videoportero Domótico: Monitor con pantalla táctil TFT color 
de 7”,

- Permite la comunicación con placa de calle, la apertura de la 
puerta y ver a la visita a través de la pantalla que incorpora.

- Sistema de producción de ACS y climatización mediante bomba de 
aerotermia, desarrollando un sistema puntero en el mercado de 
Ahorro Energético, consumos reducidos, no agresivos con el medio 
ambiente y con un coste de mantenimiento para el usuario mínimo.  

- Sistema de calefacción mediante suelo radiante con circuitos 
independientes por cada estancia (habitaciones, salón y cocina).

- Se instalará un sistema de ventilación mecánica de vivienda, 
cumpliendo el CTE, de doble flujo e intercambiador entálpico, 
con el fin de la obtención de la clasificación energética A.

CLIMATIZACIÓN 

URBANIZACIÓN

- Urbanización cerrada con vallado perimetral exterior con una 
parte inferior maciza de hormigón texturado y valla de chapa 
perforada lacada.

- Garita con control de acceso en entrada y salida. 

- Zonas verdes totalmente integradas en el conjunto residencial.

- Viales interiores de asfalto y paseos interiores de adoquín en 
color.

- Sala comunitaria multifuncional.

- Vallado entre parcelas con una parte inferior maciza de hormigón 
visto de 50 cm aprox y valla tipo hércules en su parte superior 
hasta 2.00 m. de altura en total con  la suma de ambas, para 
posibilidad de revestimiento vegetal a futuro.

- Piscina exterior comunitaria con sistema desbordante tipo 
“infinity” e iluminación interior, revestimiento interior del vaso 
en gresite y playa perimetral en “piedra de colmenar” fabricada 
in situ.
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Una Cooperativa de Viviendas es una entidad sin ánimo de lucro, formada 
por un grupo de personas que desean una vivienda en un determinado lugar 
y con unas características concretas, en las mejores condiciones de calidad y 
coste posible. Esta es la finalidad principal de las Cooperativas de Viviendas.

Cada cooperativa está regida por la legislación tanto estatal como autónoma  
vigente, sus   propios  estatutos  y  sus  órganos  de  gobierno, formado por 
socios de la misma cooperativa. Estos órganos sociales son: la Asamblea 
General, el Consejo Rector y el Interventor.

Todas las cooperativas deben cumplir la legislación que se aplica a los 
promotores de viviendas, respecto a las garantías de las cantidades entregadas 
a cuenta, y de la calidad en la edificación. 

El socio de una cooperativa de viviendas es a la vez promotor indirecto de su 
vivienda y adjudicatario de la misma. 

El socio participa, desde el primer momento de su incorporación a la 
cooperativa, en cada una de las fases por las que atraviesa la promoción a 
través de asambleas generales y de los demás órganos colegiados de los que 
forme parte. De dicho seguimiento se obtiene la ventaja de controlar y estar 
informado en todo momento sobre todos los aspectos de la promoción, 
pudiendo así conseguir la máxima calidad en la realización de las viviendas. 
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VENTAJAS ECONÓMICAS

Adquisición de la vivienda a precio coste de producción, 
en general entre un 20-30% por debajo del precio de 
mercado.

PARTICIPACIÓN DIRECTA Y DEMOCRÁTICA 

Los cooperativistas son quienes, en igualdad,  deciden 
cómo y qué se hace, ellos toman las decisiones y la vivienda 
será el resultado de sus sugerencias y necesidades.

TRAQUILIDAD Y SEGURIDAD AL COOPERATIVISTA

El sometimiento de las cuentas de la cooperativa a una 
Auditoría independiente y la profesionalidad de la gestora, 
ofrecen al cooperativista la seguridad de su inversión.

MEJORES CALIDADES

Gracias a las posibilidades de negociación de la 
cooperativa, se obtienen mejores calidades que en la 
promoción privada de viviendas.

SIN RIESGOS

La existencia de una gestora de cooperativas, como 
Aliaria, que vele por la correcta ejecución y coordinación 
de los aspectos administrativos, jurídicos y técnicos 
en la construcción de las viviendas, reduce al máximo 
cualquier tipo de riesgo, y garantiza a su vez,  que la 
vivienda sea entregada al mejor precio y con la mayor 
calidad.

Una Cooperativa de Viviendas constituye el método de autopromoción por 
el que un grupo de personas, unidas voluntariamente en torno a un proyecto 
común, deciden  realizar para si la mayor inversión de su vida, SU VIVIENDA 
EN PROPIEDAD.

Esta forma de autopromover presenta unas ventajas concretas:
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Para cumplir con éxito los objetivos propuestos por la cooperativa,  la 
máxima reducción de costes, el cumplimiento de plazos y la transparencia 
de las gestiones, Reserva de la Tejera, S. Coop. Mad.  confía en ALIARIA, 
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, S.A., por su experiencia en el mundo de la 
promoción de viviendas en régimen de cooperativa. 

La experiencia de ALIARIA en este sector, viene acreditada por el amplio 
conocimiento de la gestión integral de cooperativas de viviendas de su 
Socio Fundador y Director General, José Luis Grajera Sánchez, quien viene 
desarrollando su actividad profesional desde el año 1989 con las cooperativas 
del Plan 18.000 del Ayuntamiento de Madrid, en las que se inició primero 
como cooperativista y posteriormente como Socio Fundador y Asesor Jurídico 
de SERPRINSA,S.A., de URBAGESA ASESORAMIENTO Y GESTION S.A., hasta 
llegar a lo que es hoy ALIARIA, Asesoramiento y Gestión, S.A.

Desde entonces y hasta hoy, ha intervenido en todos los ámbitos de la gestión 
de más de 1.000 viviendas, tanto en Madrid capital como en otros municipios 
de la Comunidad y fuera de ella, finalizando y entregando todas las viviendas 
sin ningún tipo de incidencias, ni jurídicas, ni técnicas, ni financieras. Como 
referencia, estas son las diversas entidades financieras con las que ha gestionado 
múltiples proyectos: BANIF, BBVA, CAJA MADRID, CAIXA, DEUTSCHE BANK, 
CAJA ESPAÑA, CAJA SEGOVIA, CAJA RIOJA, y BANKIA, entre otras. 

La filosofía de ALIARIA se basa en la transparencia de la información 
proporcionada a los socios cooperativistas, y sobre este pilar construye sus 
relaciones laborales, aportando en cada proyecto su experiencia y trabajo 
en equipo, junto con el de las entidades financieras y constructoras que se 
implican en el proyecto.

ALIARIA, es una empresa con gran solvencia, tanto económica como técnica, 
y cuenta con un equipo multidisciplinar consolidado y con gran experiencia, 
lo que le permite prestar un servicio integral, actuando como asesores de 
la cooperativa, gestionando los recursos, y defendiendo los intereses del 
cooperativista durante todo el proceso de la promoción. 
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Con la garantía de la gestión de:

Si desea contactar con nosotros puede hacerlo en:

C/ Alcalá 96 - Planta 7ª

28009 - Madrid

Tel: 914 323 125

www.aliariagestion.com

comercial@aliariagestion.com

Siguenos en

Reserva  de la

TEJERA



Con la garantía de la gestión de:

www.aliariagestion.com
comercial@aliariagestion.com


