
Residencial Piscium
Oportunidad de inversión rentable



Índice

1. Hablemos de rentabilidad

2. Por qué es una buena inversión

 La ubicación

 Los Berrocales, nuevo desarrollo urbanístico

 El Proyecto: viviendas y precios

 Garantías económicas

3. Grupo Ibosa



Residencial Piscium
Hablemos de rentabilidad



Rentabilidad
Inversión rentable

A continuación, te proporcionamos datos en aras de traducir la rentabilidad que te ofrecerá el alquiler de esta oportunidad que te ofrecemos:

TIPOLOGÍA
SUPERFICIE CONSTRUIDA 

APROXIMADA
APORTACIÓN TOTAL HASTA 

LLAVES IVA INCLUIDO
ESTIMACIÓN MENSUALIDAD 

ALQUILER
RENTABILIDAD ESTIMADA TRAS 

IMPUESTOS (IRPF)*

1 D 51,64 m² 58.423 € 592 € 6,93%

2 D 78,78 m² 83.136 € 843 € 6,80%

3 D 120,11 m² 116.425 € 1.180 € 6,72%

(*): Estos cálculos de interés se hacen sobre los recursos invertidos descontando los intereses de una financiación hipotecaria del 73% así como los gastos de
comunidad, IBI, Seguros e impuesto de IRPF (con tipo marginal estimado del 30%).

6,93%

6,80%

6,72%

RENTABILIDAD ESTIMADA TRAS IMPUESTOS (IRPF)*

1 D 2 D 3 D



Rentabilidad
Inversión rentable

El mercado financiero como canalizador del ahorro
ha desaparecido pues las entidades financieras no
remuneran los depósitos.

Frente a esta situación la vivienda ofrece una
rentabilidad al capital invertido que reporta una
buena rentabilidad, que este caso van de un 2,3%
neto tras gastos e IRPF, a un casi 7% neto tras
gastos e impuestos de IRPF (en función de la
financiación bancaria).

Adicionalmente, se genera una plusvalía latente que
ira aflorando en tanto en cuanto el ámbito se vaya
consolidando, en los próximos 10 o 15 años
(diferencial de precios antes comentado).

Madrid lleva en los últimos años incrementando su
población, pues son muchos los ciudadanos de
otras provincias o países los que vienen atraídos por
su intensa actividad económica.
En los últimos 10 años se ha acumulado una
importante demanda de vivienda asequible, tanto en
compra, como especialmente en arrendamiento.



Rentabilidad
Inversión rentable

Beneficios fiscales

Actualmente, la vivienda goza de un tratamiento especial en la
fiscalidad de las personas físicas, pues tiene un 60% de
reducción del rendimiento neto en su tributación.
Esta tributación incide mucho en la rentabilidad final de la
inversión.

Ayudas al Arrendatario

El Gobierno ha regulado los requisitos para que los jóvenes
de hasta 35 años puedan optar al bono de alquiler, que
incluye también el de habitaciones, y las condiciones de esta
ayuda.

Los beneficiarios deberán tener ingresos no superiores a tres
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) (1) y la vivienda arrendada deberá tener la
consideración de habitual y permanente y una renta máxima
de 600 euros/mes, sin perjuicio de que pueda ascender a los
900 euros/mes en algunos supuestos acordados en la
Comisión de seguimiento formada por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad
autónoma correspondiente.

En el caso de los alquileres de habitación, estos límites de
precio serán de hasta 300 euros por habitación, un tope que
podrá elevarse hasta los 450 euros si así lo establece la
Comisión de seguimiento.

La ayuda será de 250 euros al mes durante dos años, cantidad
que podrá ser complementada por otras ayudas reguladas en el
Plan Estatal de Vivienda o que establezcan adicionalmente las
comunidades autónomas. También será compatible con las
prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso
Mínimo Vital.
(1): 24.318 € Anuales.





Residencial Piscium
Por qué es una buena inversión



1.- La importancia de la ubicación



Ubicación
Al este de Madrid

Delimita al sur por la A3, al este por la M-50, al oeste por la M-45 y por el norte la línea 9 de metro.



Los Berrocales es uno de los desarrollos

urbanísticos de Madrid con mayor proyección,

con una extensión aproximada de 8 millones

de m².

Ubicación estratégica al este de Madrid, muy

próximo al Centro Comercial La Gavia,

destacando la gran conectividad a las redes

de transporte público dada su cercanía al

metro y paradas de autobuses.

Ubicación
Al este de Madrid



2.-Los Berrocales, nuevo desarrollo urbanístico 



Los Berrocales
ejemplo de sostenibilidad

 22.000 viviendas de las cuales el 50% será vivienda de
protección pública.

 855.321 m² para equipamientos sociales tales como colegios,

hospitales y polideportivos entre otros.

 Además, tendrá 2.147.996 m² de zonas verdes y zonas

peatonales que contribuirán a mejorar la calidad

medioambiental.

 639.057 m² de parque industrial, 235.442 m² de oficinas,

219.969 m² de otros usos terciarios.

Los Berrocales es una gran oportunidad para la vivienda
de alquiler y uno de los principales sectores de suelo
urbanizable para absorber la futura expansión urbana de
la capital.

En Los Berrocales se prima los espacios verdes, las
calles peatonales y número de arbolado consiguiendo
una considerable mejora de la calidad ambiental.

El Proyecto se realizará en 6 etapas, siendo las primeras

en ejecutarse la 1 y la 3, que son las más cercanas al

Ensanche de Vallecas. C.C. La Gavia

C.C. La Gavia



Vivienda libre

VPPB

VPPL

Terciario

Parque industrial

Dotación privado

Equipamientos

Zonas verdes

Etapa 1, tendra unas 4.500 viviendas.



3.-El Proyecto: viviendas y precios



Viviendas
Inversión rentable

• Viviendas en urbanización cerrada de 1, 2 y 3 
dormitorios, garaje y trastero incluidos.

• Zonas comunes con piscina y zonas verdes. 

Nota Importante: Las infografías mostradas carecen de carácter contractual y podrán variar en función 
de las exigencias técnicas



• Viviendas rodeadas de zonas verdes, 
peatonales y servicios.

• Línea arquitectónica de vanguardia
• Sostenibilidad e innovación.

Viviendas
Inversión rentable

Nota Importante: Las infografías mostradas carecen de carácter contractual y podrán variar en función de las 
exigencias técnicas



Viviendas
Planos tipo, 1 dormitorio
Desde141.975 €



Viviendas
Planos tipo, 2 dormitorios
Desde 210.275 €



Viviendas
Planos tipo, 3 dormitorios
Desde 301,195 €

3 Dormitorios
desde

xxxxxxxxx



4.-Garantías económicas



Garantías
económicas

Toda cantidad ingresada en la cuenta de la Cooperativa solo
podrá ser dispuesta con la firma mancomunada de 2 miembros
del Consejo Rector, todo ello en virtud de los poderes
otorgados ante notario.

Desde la compra del suelo y hasta la obtención de la licencia,
las aportaciones realizadas a la vivienda no se afianzarán, pues
no existe obligación legal, siendo no obstante la mayor
garantía, el tener inscrito en el registro de la propiedad el solar
adquirido a nombre de la propia Cooperativa.

Obtenida la licencia de obras, las cantidades aportadas se
afianzarán mediante aval bancario o póliza de afianzamiento de
cantidades entregadas a cuenta, El importe cubierto serán
todas las cantidades entregadas hasta entrega de llaves
incluyendo el IVA.

Adicionalmente, en toda Cooperativa existen otros agentes que
intervienen en las garantías existentes:
 Entidad bancaria
 Aseguradora y/o entidad financiera
 Gestora; no tiene firma
 Auditor a elegir por la asamblea
 Interventor de la cooperativa

 T
Nota: La Cooperativa Residencial Piscicum S. Coop. Mad. ya está constituida, todavía no ostenta propiedad alguna sobre ningún solar del ámbito 
referenciado, pretendiendo captar un colectivo con el objeto de presentar oferta para la adquisición de las parcela.



¿Por qué                     ?



Además, la compañía ha venido adaptándose a las necesidades y
exigencias del mercado de una forma ágil y efectiva. Para ello, ha
apostado por fórmulas como la autopromoción en régimen de
cooperativa que le ha permitido ganar la confianza financiera
necesaria para sacar adelante sus proyectos inmobiliarios, contando
con el apoyo de las grandes entidades financieras.

En este sentido, promover la autopromoción ha reportado grandes
ventajas, tanto a la compañía como al cliente, convirtiendo a éste, en
el principal protagonista del negocio.

Grupo IBOSA es una compañía de gestión y promoción
inmobiliaria que actualmente, se encuentra posicionada
como uno de los cinco principales operadores activos del sector
inmobiliario en la Comunidad de Madrid.

Desde su nacimiento, ha venido experimentando un fuerte
crecimiento llegando a conformar un equipo multidisciplinar
altamente cualificado.

Grupo IBOSA tiene como objetivo fundamental ofrecer siempre
un producto único, para lo cual, selecciona los mejores
emplazamientos, diseña cada proyecto y exige siempre
la máxima calidad a las empresas constructoras que ejecutan
sus proyectos.
De esta forma, cuida cada detalle desde la selección del suelo
hasta la postventa, para conseguir la diferencia y el valor
añadido al que aspira en cada desarrollo.

Para alcanzar esa especialización del producto y una mayor
proximidad al cliente, el Grupo cuenta con un estudio de
arquitectura propio, que se encarga de revisar en profundidad
todos los proyectos.

Grupo Ibosa
Experiencia y profesionalidad 

La mejor demostración, los objetivos alcanzados





Residencial Piscium

www.grupoibosa.com
Calle Condes del Val, 6 - 28036 (Madrid)

Telf: 91 411 89 83
residencialpiscium@grupoibosa.com
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