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VALLECAS - MADRID SUR
Avenida Pablo Neruda, 87
Tfno 917854159
e.madrid-sur@redpiso.es

151.680€ / 91m²

Piso de 3 dormitorios con armario empotrado, 2

baños completos, salón con salida a terraza,

cocina amplia con terraza, ascensor. 

1.350€ / 116m²

Local de dos plantas, la primera planta tiene 85

m2, totalmente diáfano y un aseo,

la segunda planta tiene 30 m2 diáfano. 

110.000€ / 200m²

Local ideal para plazas de garaje o trasteros.

Ubicado en una zona tranquila. 

9.815€ / 12m²

Plaza de garaje amplia con entrada y salida por

puerta única sin maniobras, puertas

automáticas. 

129.000€ / 75m²

Piso de 2 dormitorios, 1 baño , salón con salida

a terraza tipo balcón, cocina amplia con terraza

cubierta. Muy luminoso, ascensor para entrar a

vivir. 

8.815€ / 20m²

Plaza de garaje ubicada zona palomeras bajas,

de fácil acceso, amplia, puerta automática o

manual. 

650€ / 74m²

Piso de 1 dormitorio con armario empotrado.

Salón independiente, cocina con terraza

cubierta, baño con plato de ducha, finca

cerrada, ascensor. 

8.452€ / 14m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje ubicada en palomeras bajas,

buena zona y tranquila. Entrada y salida por la

misma puerta, esta ubicada en la planta -2 del

sótano. 

76.470€ / 40m²

Piso de 2 dormitorios, salón con aire

acondicionado, cocina amplia, baño con plato

de ducha, vivienda tipo buhardilla

www.redpiso.es
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VALLECAS - SAN DIEGO
Calle Carlos Martín Álvarez, 61
Tfno 917570151
area.sandiego@redpiso.es

129.900€ / 70m²

Seminuevo con ascensor, 1ªplanta exterior de

2 dormitorios con terraza, salón muy luminoso,

baño compelto, climalit, a/a frío-calor y trastero.

169.000€ / 85m²

Seminuevo con ascensor, piso de 3

dormitorios, 2 baños completos (1 en suite),

suelos de parquet, calefacción gn, amplia

cocina y armarios empotrados. 

107.000€ / 50m²

Piso exterior para entrar a vivir de 2

dormitorios, amplio salón, baño con plato de

ducha, cocina equipada, a/a frío-calor, antena

parabólica, puerta seguridad

159.000€ / 76m²

Excelente vivienda, amplio salón de 20m en 2

ambientes y columnas, 2 dormitorios (antes 3)

calefacción g/n, a/a, armarios, baño con lavabo

doble seno, 1ª planta

125.000€ / 65m²

Seminuevo con ascensor y trastero incluidos

en el precio. Piso de 1 dormitorio, a/a frío-calor

por conducto en todas las estancias. 1ª planta

exterior. 

199.000€ / 102m²

Vivienda unifamiliar distribuida en 2 plantas,

salón de 27m, 4 dormitorios, 3 terrazas, 2

baños, a/a frío-calor, calefacción g/n, almacén,

vivienda exclusiva

143.000€ / 66m²

Exterior, muy luminoso en perfecto estado. 3

dormitorios, salón, cocina con salida a amplia

terraza en esquina, a/a frío-calor, tarima, finca

con videoportero. 

143.000€ / 66m²

Para entrar a vivir, 2 dormitorios, calefacción 

g/n, aire acondicionado, ventanas climalit,

suelo de gres, todo independiente, terraza

exterior y muy luminoso. 

109.000€ / 67m²

Oportunidad de inversión!! 2 viviendas unidas

para actualizar con posibilidades de separación

o modificación, 3 dormitorios, baño, aseo y

patio. 

www.redpiso.es
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VALLECAS
PUENTE DE VALLECAS
Avenida Monte Igueldo, 40 
Tfno 914349403
e.delsur@redpiso.es

400€ / 24m²

Local en alquiler. Santa julia. Planta baja. Dos

estancias. Un baño. Buen estado. 

800€ / 77m²

Alquiler local. Av la albufera. 1ª planta. Recien

reformado. Ideal para emprender un negocio.

Excelente ubicación. 

9.500€ / 9m²

Puerto de almansa. Plaza de garaje para coche

de 8,50m2. Puerta automatica. Venga a verlo. 

109.000€ / 54m²

Av. De la albufera. 1ª planta. 1 dormitorio.

Salón. Cocina. Baño. Patio. Muy buena

ubicación. 

135.000€ / 75m²

Plaza puerto rubio. 1ª planta. 3 dormitorios.

Salón. Cocina. Baño. Ascensor. Perfecto

estado. Cerca de av. De la albufera. 

134.000€ / 90m²

Tomás esteban. 1ª planta. Vivienda separada

en 2 pisos. Cada uno consta de 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. 1ª vivienda 50 m2 y 2ª 40

m2. 

32.000€ / 23m²

Emisiones: 172 Kg CO2/m² año. Consumo: 1.000 Kw h/m² año

Puerto alto. Local. Planta baja. 2 estancias.

Baño. Ideal para inversores. 

215.000€ / 116m²

Emilio raboso. Solar de 116 m2. Buena

ubicación. Fácil acceso a la m-30, m-40. Ideal

para inversión. 

www.redpiso.es
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VALLECAS - PEÑA PRIETA
Avenida Peña Prieta, 20
Tfno 915018552
e.pena-prieta@redpiso.es

148.000€ / 65m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 380 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño , 2

balcones, buena distribución, a pocos metros

de salida de metro de puente de vallecas. 

129.000€ / 40m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 178 Kw h/m² año

Piso semi-nuevo en perfecto estado, amplio,

con 1 dormitorio independiente , salón, cocina,

baño y patio de 25 m2. Luminoso y con buena

comunicación. 

128.000€ / 40m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 149 Kw h/m² año

Estudio semi nuevo en perfecto estado, con

amplio trastero, finca con ascensor, próximo a

av. De la albufera y salida de metro

118.000€ / 70m²

Emisiones: 86 Kg CO2/m² año. Consumo: 434 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

reformado, en buen estado para entrar a vivir,

próximo al mercado de doña carlota. 

88.000€ / 30m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 216 Kw h/m² año

Primera planta en buen estado, de un

dormitorio, salón, cocina, baño, exterior,

luminoso, muy próximo a salida de metro de

pte. Vallecas, con a/a frio-calor

154.000€ / 80m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 298 Kw h/m² año

Piso en avenida peña prieta , de 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y 3 balcones, exterior, muy

luminoso, calefacción. 

188.000€ / 70m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 350 Kw h/m² año

Piso semi nuevo de 2 dormitorios, salón,

cocina, baño y trastero, finca con ascensor,

muy próximo a salida de metro de puente de

vallecas y av. De la albufera

10.000€ / 12m²

Plaza de garaje en la calle sierra del segura, de

fácil aparcamiento, con portón automático. 

128.000€ / 65m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 218 Kw h/m² año

Piso en avenida peña prieta, de dos

dormitorios, salón, cocina y baño, reformado,

en buen estado para entrar a vivir, luminoso,

excelente comunicación

www.redpiso.es
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VALLECAS - PORTAZGO
Avenida de la Albufera, 143 
Tfno 914776371
e.portazgo@redpiso.es

82.000€ / 25m²

Apartamento totalmente reformado. Cercano a

metro. Nueva. Numancia. Situado en zona

comercial y muy bien comunicado. Para entrar

a vivir. 

57.500€ / 30m²

Local a pie de calle a 50 metros de avda.

Albufera y metro portazgo. Entrada por exterior

e interior ( por portal de edificio). Consta con 2

escaparates de 6 m. 

140.000€ / 80m²

Espectacular vivienda de 80m2. 3 dormitorios

amplios. Reformado. Para entrr a vivir. A pocos

metros de avda. Albufera y metro portazgo. 

125.000€ / 61m²

Piso de 2 dormitorios, amplio salón con terraza

incorporada, baño con plato de ducha,

tendedero y cocina. Ubicado en zona tranquila.

A 5 min. De metro b. Aires. 

89.000€ / 52m²

Piso de 3 dormitorios con impresionantes

vistas de madrid. Suelos de parquet y ventanas

de climalit. A solo 5 min de avda. Albufera y

metro portazgo. 

10.000€ / 10m²

Plaza de garaje en venta en plena avenida

buenos aires, esquina c/ arroyo del olivar.

Puerta de entrada automática. Buena

oportunidad. 

700€ / 58m²

Estupendo local en alquiler, ubicado a pie de

calle en zona comercial. Consta de 58m2,

posee aseo. Antiguamente era un locutorio.

Cercano a transporte público. 

247.000€ / 98m²

Estupendo piso en plaza mariana pineda.

Consta de 3 dormitorios, amplio salon, 2 baños

completos. . . Ascensor. Luminoso. A pocos

metros de avda. Albufera y metro. 

165.000€ / 80m²

Vivienda totalmente reformada. Cuenta con 3

amplios dormitorios, salón muy luminoso.

Terraza y plaza de garaje. Ubicado cerca de

boca de metro y zona tranquila. 

www.redpiso.es
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VALLECAS ALBUFERA
NUEVA NUMANCIA
Avenida de la Albufera, 95
Tfno 914786966
e.futuroalbufera@redpiso.es

69.000€ / 35m²

Apartamento de un dormitorio, salón, cocina y

baño. Muy próximo a la estación de metro de

nueva numancia. 

12.000€ / 16m²

Plaza de garaje en la calle marismas. 

199.000€ / 93m²

Las marismas

tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y dos

terrazas. 

135.000€ / 79m²

Tres dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y

dos terrazas. Vivienda muy luminosa. 

69.000€ / 69m²

Local comercial en la calle isabel mendez a

escasos metros de la estación de metro de

portazgo. 

150.000€ / 50m²

Calle cerámica. Dos alturas. Muy bien

comunicada con a3, m30 y m40. 

115.000€ / 55m²

Avenida de la albufera

dos dormitorios, salón, cocina y baño. Muy

luminoso. Azotea comunitaria. 

112.000€ / 56m²

Colonia santa ana. Primera planta de tres

dormitorios, salón, cocina y baño. 

www.redpiso.es
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VALLECAS - ENTREVÍAS
Avenida de Entrevías, 52
Tfno 915079242
e.entrevias@redpiso.es

147.500€ / 90m²

Primera planta de tres dormitorios, salón,

cocina y baño. Situado a 300 metros de la

estación de renfe asamblea de madrid. 

107.500€ / 58m²

Segunda planta de dos dormitorios, salón,

cocina y baño con plato de ducha. Con dos

terrazas. Situado a menos de 10 minutos de la

estación de renfe entrevias. 

128.000€ / 78m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño con

plato de ducha. Dispone de dos terrazas,

calefacción de gas natural y aire

acondicionado. Para entrar a vivir. 

122.500€ / 90m²

Casa unifamiliar de dos plantas con 3

dormitorios, salón, cocina, baño y patio.

Electricidad y fontaneria reformada. Zona de

fácil aparcamiento. 

112.500€ / 70m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y dos

baños, uno con plato de ducha y otro con

bañera. Dispone de suelos de parquet, terraza

y aire acondicionado. 

57.500€ / 60m²

Local de 30 m2, a pie de calle. Situado en

buena zona. Dispone de una vivienda en la

parte trasera del local para reformar. 

142.500€ / 70m²

Segunda planta de 3 dormitorios, salón, cocina

y baño con plato de ducha. Con suelos de

tarima, terraza y calefacción eléctrica. Muy

próximo a la renfe. 

97.500€ / 75m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño.

Con terraza y ascensor. Dispone de gas

natural. Cercano a la renfe de entrevias. Para

actualizar

107.500€ / 77m²

Primera planta de 3 dormitorios, salón, cocina y

baño con plato de ducha. La vivienda se

encuentra en buen estado, con buena

ubicación, frente al parque. 

www.redpiso.es
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PALOMERAS
Avenida de Buenos Aires, 35
Tfno 913035608
e.palomeras@redpiso.es

6.500€ / 14m²

Plaza de garaje de 14 m2, fácil acceso, puerta

automática zona av. Palomeras y av. Buenos

aires. 

168.470€ / 92m²

Piso con ascensor,  exterior y luminoso, 3

dormitorios amplios con armarios, salón de

20m con terraza descubiera de 6 m2, cocina

con terraza y baño completo

177.260€ / 91m²

Vivienda de 90m2, con ascensor, exterior,

luminosa, 3 dormitorios con armarios

empotrados, 2 baños completos,

amplia cocina, salón independiente con terraza

850€ / 55m²

Alquiler local,buena zona, reformado,2

estancias amplias,luminosas, 2 aseos, pasillo y

recibidor. Puerta de cierre metálico, ventanas

con rejas y gran escaparate

148.470€ / 92m²

Piso en buena zona, exterior y  luminoso, para

entar a vivir, 3 dormitorios, amplio salón con

terraza cubierta, cocina reformada, baño

grande, con trastero 20m2

66.050€ / 40m²

En venta local comercial de 40 m2 equipado

como bar, 2 aseos identificados para hombre y

mujer, posibilidad de convertir en vivienda. A 1

min de la av. Albufera

189.680€ / 108m²

Vivienda de 107 m2, 3 dormitorios,

2 baños completos, salón independiente con

terraza descubierta, cocina amplia con

tendedero cubierto. Metro alto del arenal

10.315€ / 9m²

Oportunidad plaza de garaje en avenida

albufera de 2. 20 x 4. 40 m2 

cubierta, de facil acceso con puerta automatica

y mando a distancia. 

99.840€ / 50m²

Piso en av. Buenos aires, salón con terraza

amplia, cocina equipada, baño reformado con

plato de ducha. Zona comercial. 

www.redpiso.es
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VALLECAS
MIGUEL HERNÁNDEZ
Avenida Rafael Alberti, (esquina Luis Buñuel)
Tfno 917773933
e.rafael-alberti@redpiso.es

128.500€ / 63m²

C. Campo de la paloma. Piso compuesto por

dos dormitorios, salón cocina y baño. Finca con

ascensor. Muy bien comunicado por autobús y

metro. 

99.000€ / 45m²

C. Benamargosa. Piso compuesto por dos

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Finca con ascensor. Cercano al metro. 

149.000€ / 93m²

Palomeras sureste

piso compuesto por tres dormitorios, salón, 
cocina, dos baños y terraza. Muy  bien 

comunicado y ubicado en zona con todos los 
servicio

140.000€ / 60m²

C. Rincón de la victoria. Piso semi-reformado

de tres dormitorios y un baño. Finca con

ascensor. Ubicado en zona con todos los

servicios

153.500€ / 99m²

Av. Pablo neruda

piso compuesto por tres dormitorios, salón,

cocina, dos baños y terrazas. Muy bien

comunicado por autobús y metro. 

172.300€ / 115m²

Palomeras sureste

piso de renta libre compuesto por cuatro

dormitorios, salón, cocina dos baños y terraza.

Al lado del metro

154.700€ / 115m²

Palomeras sureste. Piso compuesto por cuatro

dormitorios, salón, cocina, dos baños y terraza.

Muy bien comunicado y rodeado de todos los

servicios. 

85.000€ / 38m²

C. Rafael fernández hijicos. Vivienda tipo loft

totalmente reformada. Muy bien comunicada y

rodeada de todos los servicios. 

159.700€ / 145m²

Av. De pablo neruda. Piso con amplio patio

compuesto por tres dormitorios, salón, cocina y

dos baños. Muy bien comunicado por autobús

y metro. 

www.redpiso.es
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CONGOSTO
Calle Congosto, 20
Tfno 915993518
congosto@redpiso.es

117.500€ / 49m²

Puerto porzuna. Piso de 2 dormitorios. Perfecto

estado. 

219.000€ / 87m²

Sierra de bobia. 3 dormitorios, salón, cocina, 1

baño y trastero. Perfecto estado. 

92.260€ / 57m²

Milmarcos. Piso de 3 dormitorios, 1 baño, salón

y cocina. 

98.500€ / 47m²

Revoltosa. Piso de 2 dormitorios, salón, cocina,

baño y amplio patio. 

99.900€ / 55m²

Emisiones: 20 Kg CO2/m² año. Consumo: 110 Kw h/m² año

¡rebajado! estudio con amplio salón-comedor 
con espacio para acomodar una amplia zona 
de descanso, cocina y baño. Muy luminoso y 

todo exterior. ¡Visitelo!

118.000€ / 61m²

Congosto. Piso de 3 dormitorios, salón, cocina,

baño y 2 terrazas. Perfecto estado. 

www.redpiso.es
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VILLA DE VALLECAS
Paseo Federico García Lorca, 20
Tfno 918319432
e.villadevallecas@redpiso.es

1.150€ / 111m²

Emisiones: 6 Kg CO2/m² año. Consumo: 32 Kw h/m² año

¡obra nueva, a estrenar!

3 dormitorios, armarios empotrados, baño,

salón y cocina. Trastero y plaza de garaje

incluidos. Excelentes zonas comunes. 

2.200€ / 105m²

Estupendo local comercial, cuenta con baño,

almacén y aire acondicionado. Situado en una

de las mejores zonas comerciales del casco

histórico de villa. 

15.000€ / 15m²

Plaza de garaje privado, de tamaño normal,

para 1 vehículo, muy bien ubicada y de fácil

acceso. Puerta automática con mando a

distancia y entrada peatonal. 

128.500€ / 57m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 170 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

1 dormitorio,  baño con plato de ducha, salón

independiente y cocina amplia. Calefacción y

aire acondicionado. A 4 min del metro. 

177.000€ / 85m²

¡finca de 15 años, ascensor!

3 dormitorios, 2 baños, salón amplio e

independiente, cocina con tendedero. Trastero

y plaza de garaje incluidos. 

137.300€ / 68m²

Emisiones: 70 Kg CO2/m² año. Consumo: 336 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

3 dormitorios, baño con plato de ducha, salón,

cocina y terraza amplia. Parking comunitario. A

4 min del metro villa de vallecas (l1). 

128.500€ / 71m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 299 Kw h/m² año

¡reformado! 3 dormitorios, armarios empotrados, 

baño con plato de ducha, salón independiente y 

cocina amplia. Cuenta con calefacción

y amplio trastero. 

149.840€ / 81m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 359 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

3 dormitorios, armarios empotrados, baño con

plato de ducha, salón, cocina amplia y terraza.

Excelente ubicación próximo al metro (l1). 

A consultar

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 211 Kw h/m² año

4 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños,

salón independiente, cocina amplia. Trastero y

plaza de garaje incluidos en el precio. Finca de

16 años, ascensor

www.redpiso.es
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VALLECAS - SANTA EUGENIA
Calle Virgen de las viñas, 5
Tfno 910278528
santaeugenia@redpiso.es

123.000€ / 69m²

Vivienda exterior formado por 3 dormitorios,

amplio salón de 18m, baño con plato de ducha,

parquet, terraza, gas natural, doble ventana.

Muy bien comunicado. 

155.000€ / 114m²

Exterior, 3 dormitorios, salón de 18m, baño con

plato de ducha, cocina con salida a la terraza,

parquet, ventanas dobles, calefacción g/n. Piso

muy bien ubicado

209.000€ / 87m²

1ªplanta exterior en finca con ascensor doble, 3

dormitorios, salón de 22m, 2 baños, parquet,

gas natural, electricidad y fontanería

reformadas. Negociable!

13.000€ / 9m²

Plaza de garaje de 9 metros cuadrados situada

en una de las mejores fincas de la zona y en

una de las calles más céntricas del barrio.

Ubicación inmejorable. 

17.000€ / 9m²

¡oportunidad! excelente plaza de garaje situada

en la calle fuentespina. La plaza está ubicada

en una finca con portero físico y se encuentra

muy bien situada. 

209.000€ / 89m²

Piso exterior de 3 dormitorios con armarios

empotrados, amplio salón de 18m, 2 terrazas

exteriores, 2 baños, suelos de parquet,

calefacción g/n, puerta blindada

139.000€ / 118m²

Local exterior en perfecto estado de 110m

distribuido en 2 plantas, baño, licencia de

actividad, salida de humos, a/a frío-calor,

trastero, alarma, parquet. 

294.000€ / 115m²

5ªplanta en esquina, perfecto estado, muy

luminosa, 4 dormitorios, 2 baños con plato de

ducha, calefacción central, a/a-frío, tarima,

climalit y ascensor. 

www.redpiso.es
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ENSANCHE DE VALLECAS
LA GAVIA
Avenida de las suertes 60
Tfno 910378264
lagavia@redpiso.es

252.000€ / 76m²

2 dormitorios, 2 baños completos, cocina con

tendedero, salón independiente. Plaza de

garaje y trastero. Urb. Con conserje, piscina

climatizada, pista de pádel

295.000€ / 102m²

Vivienda de 4 dormitorios, armarios, 2 baños

completos, salón indep, cocina con tendedero,

aire acondicionado. Plaza de garaje y trastero.

Metro las suertes

249.000€ / 75m²

2 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños

completos, salón indep. Cocina con tendedero.

Urb. Con conserje, piscinas, parque. Plaza de

garaje y trastero. 

237.500€ / 76m²

C/arte expresionista. 2 dormitorios, 2 baños

completos, salón indp. Cocina con tendedero.

Armarios empotrados,incluye plaza de garaje y

trastero. Conserje, piscina

285.000€ / 75m²

ático de 2 dormitorios amplios, armarios

empotrados, cocina equipada, salón indep. 2

baños completos. Terraza de 12 m2. Incluye

plaza de garaje y trastero. 

257.500€ / 70m²

Avda la gavia, 2 dormitorios,2 baños

completos, cocina con tendedero, salón

independiente, terraza. Plaza de garaje y

trastero. Conserje y piscina. Metro la gavia

282.500€ / 110m²

3 dormitorios amplios (antes 4) armarios

empotrados,  2 baños completos, salón indep.

Cocina equipada. Aire acondicionado. Incluye 2

plazas de garaje y trastero. 

1.100€ / 91m²

3 dormitorios amplios, 2 baños completos,

salón, cocina equipada y con tendedero, plaza

de garaje y trastero, conserje,piscina,pista de

pádel. 2 meses de fianza

287.500€ / 64m²

2 dormitorios amplios, armarios,2 baños

completos, salón indep, terraza de 5m2, cocina

amplia. Plaza de garaje y trastero. Urb. Con

conserje, piscina y gimnasio. 

www.redpiso.es
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VICÁLVARO
San Cipriano, 27
Tfno 917751905
e.nuevo-vicalvaro@redpiso.es

118.000€ / 52m²

Piso bajo para entrar a vivir, 56 m2, 

2 dormitorios, salon, cocina, baño, 

suelos de gres, ventanas de aluminio y a/a en

habitaciones y salon. 

115.000€ / 60m²

4º planta, 60 m2, 2 dormitorios, salon con

acceso a terraza cerrada, cocina, baño c/plato

de ducha y mampara, suelos de tarima y

puertas nuevas. 

135.000€ / 67m²

4º planta sin ascensor, 67 m2, 

2 dormitorios, salon independiente, cocina

equipada, baño c/ plato ducha y mampara,

suelos de parquet y aire acondicionado. 

127.500€ / 60m²

3º planta sin ascensor, 60 m2, 2 dormitorios,

salon con acceso terraza abierta, cocina

equipada, baño c/plato ducha y suelos de

tarima. 

129.000€ / 60m²

Primera planta para entrar a vivir, 60 m2, 

salon con acceso a terraza cerrada, 3

dormitorios, cocina y baño c/ plato ducha,

suelos de gres y calefaccion. 

126.000€ / 61m²

Semisotano, 65 m2, 

2 dormitorios, salon independiente, cocina c/ 

acceso a patio privado, baño completo, suelos 

de gres y calefaccion gas natural. 

127.500€ / 60m²

3º planta sin ascensor, 60 m2, reformado, 3

dormitorios, salón, cocina, baño c/plato de

ducha y calefacción. 

115.000€ / 70m²

2º planta, 70 m2, 

2 dormitorios, salon, cocina equipada,

baño completo, suelos de gres y ventanas de

aluminio. 

www.redpiso.es
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VALDERRIBAS
Avenida de la Aurora Boreal, 12
Tfno 917753176
e.vicalvaro2003@redpiso.es

322.500€ / 115m²

Renta libre. 115m². 4 dormitorios, 2 baños un

de ellos c/plato de ducha, cocina amplia y

equipada, pg y trastero. Urb. Cerrada. 

290.000€ / 100m²

6ª planta. 100m². 3 dormitorios, 2 baños, plaza

de garaje y trastero. Urbanización con: piscina,

pista polideportiva, zonas verdes e infantil y

conserje. 

210.000€ / 82m²

Dúplex reformado 80m². 2 dormitorios, 3

baños, 2 plazas de garaje. A/a frío-calor. Zona

infantil y ajardinada. A 300m renfe y metro. 

325.000€ / 102m²

Renta libre. 4ªplanta. 102m². 3 dormitorios, 2

baño, plaza de garaje y trastero. Urbanización

con: piscina, p. Padel, zonas verdes e infantil. 

377.500€ / 112m²

Obra nueva cañaveral. 3 dormitorios, 2 baños.

Suelo radiante. Urb. Cerrada: 2 piscinas, pistas

polideportivas, gimnasio. 2 plazas de garaje,

trastero. 

482.500€ / 127m²

ático renta libre. 127m². 4 dormitorios, 2 baños,

cocina equipada, terraza 55m². Plaza de garaje

y trastero. Urb. Cerrada. 

329.000€ / 105m²

Renta libre. 3ªplanta. 105m². 3 dormitorios, 2

baño, plaza de garaje y trastero. Urbanización

con: piscina, p. Polideportiva, zonas verdes e

infantil. 

480.000€ / 120m²

ático renta libre. 120m². 3 dormitorios, 2 baños,

cocina equipada, terraza. Plaza de garaje y

trastero. Urb. Cerrada. 

332.500€ / 92m²

Obra nueva cañaveral. 2 dormitorios, 2 baños.

Terraza 20m². Suelo radiante. Urb. Cerrada: 2

piscinas, p. Polideportivas, gimnasio. Plaza de

garaje, trastero. 

www.redpiso.es
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VALDEBERNARDO
Bulevar José Prat, 29
Tfno 917513483
e.valdebernardo@redpiso.es

319.900€ / 93m²

Se vende magnífico piso de 3 dormitorios, 2

baños, con piscina, pádel, trastero, conserje,

plaza de garaje y gimnasio

270.000€ / 108m²

Se vende estupendo piso de 3 dormitorios, 2

baños y plaza de garaje

96.000€ / 58m²

Se vende local en bruto, con proyecto de loft.

Mide 58m2 y 6m2 de fachada. Se encuentra

ubicado en una buena zona, cerca de pavones.

240.000€ / 83m²

Preciso piso de dos habitaciones con dos

baños y trastero. Parcela con piscina y padel

260.000€ / 107m²

Piso reformado, paredes lisas, aire

acondicionado, 4 habitaciones 2 baños

200.000€ / 80m²

Precioso dúplex de dos habitaciones, dos

baños y plaza de garaje

375.000€ / 144m²

Piso exclusivo de 4 dormitorios, 2 baños, con

reforma integral de altas calidades, renta libre,

con plaza de garaje y conserje

350.000€ / 116m²

Se vende piso en moratalaz-horcajo

con 3 dormitorios, 2 baños, piscina,

trastero y plaza de garaje

www.redpiso.es
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MORATALAZ - VINATEROS
Camino de los Vinateros, 40 
Tfno 912375109
e.barriomoratalaz@redpiso.es

107.000€ / 51m²

Vivienda completamente exterior con 2

dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción

individual de gas natural. Ascensor. Metro

estrella y vinateros. 

4.000€ / 13m²

Se vende plaza de garaje en parking privado al

lado del metro estrella. Cuenta con doble

puerta automática y fácil acceso, buen tamaño.

145.000€ / 60m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 286 Kw h/m² año

Vivienda en venta exterior con 2

dormitorios(origen 3), salón, terraza cerrada,

cocina y baño. Aire acondicionado. Finca con

ascensor. Metro estrella/vinateros. 

57€ / 11m²

¡57€+iva! se alquilan plazas de garaje en

arroyo de la media legua esquina con doctor

garcia tapia. Buen tamaño y puerta automática.

Metro estrella/vinateros

235.000€ / 92m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

L8 con 3 dormitorios, salón, cocina con office, 2

baños y terraza cerrada. Armarios empotrados.

Calefacción central. Ascensor y conserje.

Metro vinateros. 

A consultar

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 142 Kw h/m² año

Vivienda con plaza de garaje, 6 dormitorios,

salón, cocina con office y tendedero, 3 baños y

gran terraza cerrada. Calefacción indv.

Ascensor y conserje. 

775€ / 50m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 287 Kw h/m² año

Se alquila tercera planta reformada con 2

dormitorios, salón, cocina equipada, baño y

terraza. Calefacción y ascensor. Sin amueblar.

Metro vinateros. 

65€ / 15m²

Se alquila plaza de garaje en parking privado

de buen tamaño. Puerta automática. Cerca del

acceso a la m30. Metro estrella. 

A consultar

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 391 Kw h/m² año

Vivienda en venta totalmente exterior. Es una

primera planta sin ascensor, compuesta por 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción

indv. Metro vinateros. 

www.redpiso.es



22

MORATALAZ - ARTILLEROS
Camino de los Vinateros, 171
Tfno 913713370
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

182.900€ / 83m²

Arroyo fontarron, 4ª planta con ascensor, salon

independiente, 4 dorm. Baño, excelente zona,

metro pavones

129.900€ / 60m²

Encomienda de palacios, 2ª planta, 3

dormitorios, salon,  muy luminoso, baño,

excelente ubicación 

metro artilleros

139.900€ / 63m²

Encomienda de palacios, 2ª planta con

ascensor, 2 dorm (antes tres), salon

independiente, baño, cocina, trastero, muy

buena zona, metro artilleros

142.900€ / 71m²

Hacienda de pavones, entreplanta, 3 dorm,

salon amplio,  dos trasteros, excelente

ubicación, ascensor aprobado

metro pavones

219.900€ / 107m²

Calle hacienda de pavones, 2ª planta, 3 dorm,

salon independiente,  dos baños, terraza,

trastero, calef. Central, portero, metro pavones

169.900€ / 63m²

Calle tacona, totalmente reformado a capricho,

3ª planta, 2 dormitorios, baño,

excelente ubicación

metro pavones

169.900€ / 70m²

Encomienda de palacios. 4ª planta, 2 dorm

(antes 3), salón amplio y luminoso, totalmente

reformado, aire acondicionado,  metro artilleros

254.400€ / 95m²

Luis de hoyos sainz, 8ª planta, 3 dorm, salon

muy luminoso, baño y aseo, terraza con

excelentes vistas

metro pavones

www.redpiso.es
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MORATALAZ - PLAZA
DEL ENCUENTRO
Avenida de Moratalaz, 115
Tfno 912424103
e.plazadelencuentro@redpiso.es

145.000€ / 63m²

Bajo totalmente reformado, 2 dormitorios,

cocina de diseño totalmente equipada con

electrodomésticos, a/a en salón y dormitorios.

Excelente ubicación. 

156.000€ / 54m²

3º planta con ascensor, 2 dormitorios, cocina

reformada. Excelente ubicación y zona, para

entrar a vivir. Videoportero. 

163.000€ / 72m²

3ª planta, 3 dormitorios, luminoso salón, amplia

cocina y baño. Excelente zona, próximo a

todos los servicios. Posibilidad de ascensor.

Para entrar a vivir!

179.900€ / 74m²

1º planta con ascensor, 3 dormitorios, salón

amplio con terraza cerrada acristalada,

excelente ubicación y zona, con jardines en la

entrada. Rodeado de colegios. 

700€ / 40m²

Local comercial, zona de marroquina, paseo de

compras, muy luminoso, ideal para todo tipo de

comercio, el local cuenta con 1 baño,

calefacción central, a/a

750€ / 67m²

Alquiler de inmueble, 3ª con ascensor, 3

dormitorios, amplio salón, cocina y baño. Sin

amueblar. Zona rodeada de servicios.

Totalmente exterior!

850€ / 65m²

Exterior. 2ª planta. Cuenta con 2  amplios

dormitorios,  armarios, luminoso salón, cocina

equipada y baño. Terraza cerrada. Calefacción

central

950€ / 93m²

2ª planta, amplio y luminoso  salón,

 3 dormitorios,  cocina, baño y aseo. Portero

físico y calefacción central. Reformado.

Excelente ubicación!

1.200€ / 135m²

2ª planta. Amplio salón  con salida a terraza. 4

dormitorios, armarios, cocina c/galería, 2

baños. Calefacción central y plaza de garaje.

Totalmente exterior

www.redpiso.es
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LAS ROSAS - LAS MUSAS
PLENILUNIO
Calle Suecia, 84
Tfno 919910513
e.lasrosas@redpiso.es

272.500€ / 91m²

2 dormitorios y 1 baño completo, cocina con

tendedero, salón independiente

garaje y tratero

piscina, zona infantil y conserje 24h

150.000€ / 49m²

Piso turístico- 3º planta. 1 habitación, 1 baño,

salón muy luminoso, cocina equipada y garaje.

Urbanización: piscina, gimnasio, parque infantil

y pista de pádel

165.000€ / 49m²

Piso turístico- 3º planta. 1 habitación, 1 baño,

salón muy luminoso, cocina equipada y garaje.

Urbanización: piscina, gimnasio, parque infantil

y pista de pádel

194.000€ / 65m²

1 dormitorio, salón, cocina, tendedero, 1 baño,

garaje y trastero. Urbanización con piscina,

gimnasio, parque infantil, pista de pádel y

vigilancia las 24hs. 

690.000€ / 180m²

De 146 m2 construidos y 300 m de jardín. 5

dormitorios y 3 baños, cocina amplia. 2 plazas

de garajes

urbanización: gimnasio, sala de reuniones y

piscina

550.000€ / 320m²

Chalet individual en las rejas de 320m2! 3

plantas, 4 dormitorios (dormitorio principal con

vestidor y terraza), salón, 2 baños, 1 aseo y 3

terrazas. 

355.000€ / 93m²

Salón, cocina equipada con tendedero, 3

dormitorios y 2 baños. Plaza de garaje y

trastero. La urbanización cuenta con zonas

ajardinadas, piscina y vigilancia 24

470.000€ / 110m²

3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón. Doble

plaza de garaje y trastero. Urbanización:

piscina, zona infantil, de verano y ajardinadas y

gimnasio con sauna. 

1.100€ / 154m²

Alquiler de vivienda sin amueblar en las rosas,

3 dormitorios, 2 baños, salón con terraza, y

cocina con terraza. Portero físico, ascensor y

calefacción central. 

www.redpiso.es
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CANILLEJAS
Alcalá, 590
Tfno 912792991
e.canillejas@redpiso.es

99.900€ / 34m²

Fantástico loft totalmente reformado que

consta de amplia estancia con cocina equipada

con electrodomésticos y cuarto de baño. El

dormitorio contará con armario

740.000€ / 298m²

Fantástico chalet de 300 m2 , dispone de 4

plantas, dos salones y comedor, 4 dormitorios,

2 baños en suite, buhardilla, bodega y garaje

para 2 coches. 

17.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano con

ascensor en plena calle alcalá, entre los metros

canillejas y torre arias. 

500€ / 60m²

Local de 2 plantas, la planta baja mide 35

metros con baño y suelo de gres. Escalera a la

primera planta que mide 30 metros y suelo de

parquet. 

1.400€ / 137m²

Urb. Con piscina. 3 dormitorios con armarios

empotrados, salón, cocina totalmente equipada

y dos baños. Aire acondicionado,plaza de

garaje y trastero. 

210.000€ / 85m²

A reformar que consta de 3 amplios

dormitorios, gran salón con terraza, cocina

semiequipada con terraza y un baño. Dispone

de calefacción central y trastero. 

www.redpiso.es
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HERMANOS GARCIA NOBLEJAS
 Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 79 
Tfno 915993646
e.bilbao@redpiso.es

Alquiler

Ins. Libre enseñanza, 151m², 4 dormitorios, 2

baños (uno en suite), amplia cocina, salón

espacioso. Calefacción central. Garaje. Metro

garcia noblejas (l7) 1. 300€

143.500€ / 56m²

Calle barlovento. 7ª planta con ascensor, 2

dormitorios (antes 3) con armarios empotrados,

salón espacioso. Para reformar. Metro garcía

noblejas (l7)

158.000€ / 54m²

Avda. Institución libre de enseñanza. 5ª planta

con ascensor, 2 dormitorios, baño con ducha.

Para entrar a vivir. Metro garcía noblejas (l7)

160.000€ / 89m²

Calle barlovento. 6ª planta con ascensor, 3

dormitorios, baño con ducha. Para entrar a

vivir. Metro garcía noblejas (l7)

167.000€ / 66m²

Calle rio nervión. 2ª planta con ascensor, 3

dormitorios, 1 baño, cocina con tendedero. A/a

en salón y terraza. A reformar. Metro garcía

noblejas (l7)

240.000€ / 81m²

Calle villaescusa. 1ª planta con ascensor,

 2 dormitorios, terraza abierta, amplio comedor

junto a cocina, plaza de garaje rotatoria. Metro

alsacia (l2)

339.000€ / 176m²

Calle villasilos, amplia sala principal, sala

acristalada, zona servicios y almacén

separada. Preinstalación a/a. También se

alquila por 1. 700€

www.redpiso.es
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SAN BLAS - LAS ROSAS
Aquitania, 10
Tfno 917945446
e.sanblas@redpiso.es

49.000€ / 59m²

Local en venta a pie de calle. Estado para

reformar. Con baño, cerca de colegios,

comercios. Muy bien comunicado. 

97.260€ / 55m²

Segunda planta de 55 m2. Exterior y luminoso.

Dos dormitorios con armarios, salon luminoso,

baño con p / ducha y ventana, amplia cocina.

Ven a visitarlo!

105.000€ / 50m²

Vivienda de dos dormitorios con armarios

empotrados, salon amplio y luminoso, baño

con plato de ducha y ventana, cocina luminosa.

Estado para entrar a vivir. 

129.000€ / 50m²

Segunda planta. Vivienda de dos dormitorios (

antes tres ), cocina americana, baño reformado

con plato de ducha y ventana, amplio salon

luminoso. Oportunidad!

147.260€ / 90m²

Primera planta de 90 m2. Con ascensor. A

reformar!. Distribución de tres dormitorios con

armarios emp. , amplio salón indep. Con

terraza, baño, cocina amplia. 

185.000€ / 90m²

3º planta con ascensor. Para entrar a vivir.

Tres dormitorios, dos de ellos con a. Emp. ,

salon amplio e indep. , baño con plato ducha,

cocina con dos entradas. 

195.000€ / 90m²

Vivienda tres dormitorios, dos con armarios

emp. Baño con plato de ducha, amplia cocina

con dos entradas, salon amplio e

independientes. Ven a visitarlo!

200.000€ / 90m²

6º planta con ascensor. Vivienda de 3

dormitorios, salon indep. Con terraza, baño con

p/ ducha, cocina con dos entradas, gas natural.

A reformar. 

235.260€ / 105m²

Vivienda de cuatro dormitorios con armarios

empotrados, amplio salon indep. , dos baños,

uno c/ plato de ducha y el otro bañera, cocina

c/ buena distribucion. 
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QUINTANA
Calle Alcalá, 349
Tfno 913676648
e.alcala@redpiso.es

159.900€ / 68m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 316 Kw h/m² año

1ª planta de 2 dormitorios, 1 baño 

terraza abierta de 6 mts 

patio privado de 7 mts 

a 2 calles de alcalá

160.000€ / 83m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 207 Kw h/m² año

4ª planta sin ascensor, 3 dormitorios, 1 baño

calef. Gas natural, terraza abierta de 7 mts

trastero dentro de la vivienda

posibilidad de hacer otro baño

177.000€ / 62m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 248 Kw h/m² año

2ª planta, 3 dormitorios, 1 baño 

totalmente exterior, para entrar a vivir 

situado en comunidad cerrada ajardinada 

a una calle de alcalá

197.000€ / 81m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 138 Kw h/m² año

2ª planta sin ascensor

3 dormitorios, 1 baño, calefacción individual

terraza abierta, a/a, orientación sureste

a una calle de alcalá

230.000€ / 85m²

Emisiones: 78 Kg CO2/m² año. Consumo: 389 Kw h/m² año

4ª planta con ascensor, 

3 dormitorios, 1 baño, terraza abierta 

plaza de garaje incluida en el precio

para reformar, a 30 mts de c/ alcalá

240.000€ / 78m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 286 Kw h/m² año

1ª planta, 3 dormitorios, 1 baño

calefacción central, patio privado de 28 mts 

2 terrazas, para reformar

a 20 mts de la calle alcalá

250.000€ / 100m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 217 Kw h/m² año

1º planta con ascensor, 3 dormitorios,

baño y aseo. Calefacción gas natural. Cuenta

con patio de 23m2 y terraza de 10m2. 

250.000€ / 93m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 261 Kw h/m² año

4ª planta, 93 mts, ascensor

3 dormitorios, 2 baños, calefacción gas natural,

2 terrazas, reformado

a 1 calle de alcalá

180.000€ / 83m²

Emisiones: 23 Kg CO2/m² año. Consumo: 138 Kw h/m² año

Local totalmente reformado y listo para iniciar

actividad. Entrada por c/ alcalá y lago

constanza. Dividido en dos plantas

3 estancias independientes, 1 aseo

www.redpiso.es
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EL CARMEN
Alcalde López Casero, 12
Tfno 914032005
e.elcarmen@redpiso.es

258.000€ / 77m²

Piso de 3 dormitorios,salón,cocina con

tendedero,baño con ducha,suelos de

gres,ventanas

climalit,1º`planta,luminoso,exterior. Finca con

ascensor y portero fisico

142.000€ / 150m²

Local, garaje o nave con puerta de entrada

manual accedes mediante pasillo a la parte

diafana con capacidad para 4 coches y un

baño. Vado permanente en vigor

288.000€ / 80m²

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina con

tendedero,baño,calef. G.

Natural,parquet,climalit,6ºplanta con

ascensor,a/a,exterior, trastero y plaza de

garaje incluido

315.000€ / 312m²

Local comercial en funcionamiento con entrada

a pie de calle consta de una amplia zona de

almacén y otra zona de oficina,2

baños,a/a,exterior,2 plazas de garaje

365.000€ / 113m²

Piso con hall,salón,4 dormitorios, cocina,

2 baños,a/a,calef. Central,exterior,trastero y

plaza de garaje incluida. Finca cerrada con

ascensor,piscina y p. Físico

204.000€ / 84m²

A una calle de alcala tenemos piso de 3

dormitorios, salón, baño y cocina equipada, 2

terrazas abiertas, tarima, orientación norte y

sur muy luminoso,2º planta. 

85.000€ / 36m²

Local en ricardo ortiz con posibilidad de cambio

de uso a vivienda, consta de una zona diáfana

de venta, almacén y baño, fachada de 4. 5m,

a/a y techos de 3. 30m

295.000€ / 88m²

Piso en plena c/alcalá con salón de 25m²,

3 dormitorios, baño, cocina con tendedero

cerrado, a/a, calef. Individual, parquet,

3ºplanta,exterior y luminoso. 

78.000€ / 95m²

Local dividido en 3 plantas , la p. Calle de 33

m² , planta -1 de 20 m² y la planta -2 de 23 m²,

2 baños, fachada de 8m y cierre metalico.

Amplia zona de terraza

www.redpiso.es
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PUEBLO NUEVO
Calle Alcalá, 421 
Tfno 918315618
e.pueblonuevo@redpiso.es

330.000€ / 96m²

3º planta con ascensor

2 dormitorios, 2 baño completos, cocina,

30 m2 salón

totalmente reformado

A consultar

Emisiones: 153 Kg CO2/m² año. Consumo: 725 Kw h/m² año

2º planta con ascensor,

3 dormitorios,

terraza cerrada,

cercano a todo tipo de servicios. 

130.000€ / 50m²

2ºplanta con ascensor,

2 dormitorios, salón, cocina y baño. Buena

distribución. Cercano a todos los servicios. 

250.000€ / 72m²

1º planta, 2 dormitorios, 1 baño. Ascensor,

portería, exterior. 17 mt2 patio compartido.

Calle alcalá. 

260.000€ / 80m²

2º planta, 2 dormitorios, ascensor, exterior. La

vivienda está para actualizar. Plaza de garaje

concesión ayuntamiento. Calle alcalá. 

125.000€ / 48m²

2ºplanta. 1 dormitorio, salón, cocina y baño.

Aire acondicionado en salón y dormitorio.

Excelente zona. 

15.000€ / 10m²

Se vende plaza de garaje. Próximo calle alcalá.

Perfecto residentes y trabajadores. 

33.000€ / 20m²

Plaza de garaje doble, próximo a la calle alcalá

y arturo soria. Cercana al centro comercial

alcalá norte. Portón automático y fácil para

aparcar. 

1.500€ / 238m²

2 almacenes y cuarto de basura. La

electricidad y la fontanería están reformadas.

30mt2 de calle alcalá

www.redpiso.es
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BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
Calle Virgen del Val, 21
Tfno 913269662
e.concepcion@redpiso.es

59.000€ / 68m²

Virgen de la novena

local ( sin cédula) con muchas posibilidades

excelente ubicación. 

99.000€ / 88m²

Virgen de los reyes

local en 2 plantas 

ideal cualquier actividad 

cierre de seguridad eléctrico

185.000€ / 61m²

Esteban mora

piso exterior de  2 dormitorios, salón, cocina

independiente y baño

zona muy tranquila y con todos los servicios

204.880€ / 72m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 298 Kw h/m² año

Esteban mora

piso exterior de  3 dormitorios, salón, cocina

independiente y baño

patio de uso y disfrute

224.000€ / 71m²

Virgen del val

1ª planta (alta) con ascensor 3 dormitorios,

salón, cocina independiente y baño

a pasos del metro

234.000€ / 77m²

Virgen de la providencia

1ª planta con ascensor  3 dormitorios, salón,

despensa, cocina independiente y baño

a metros del polideportivo. 

www.redpiso.es
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CIUDAD - LINEAL ASCAO
Calle Emilio Ferrari, 56 
Tfno 912335582
e.ascao@redpiso.es

119.900€ / 61m²

C/ servando batanero

4ª planta,2 dormitorios,

terraza, exterior

para entrar a vivir. 

128.000€ / 59m²

C/ acentejo, 1ª planta

2 dormitorios (antes 3),

ascensor aprobado,

próximo a garcía noblejas. 

129.900€ / 56m²

C/ luis ruiz,

4ª planta, 2 dormitorios,

para entrar a vivir. Muy luminoso. 

132.500€ / 69m²

C/ luis ruiz,

3ª planta, 2 dormitorios,

exterior, 2 terrazas. Para actualizar. 

142.500€ / 56m²

C/ tajuya,2ª planta,

3 dormitorios, exterior,

para actualizar. 

149.900€ / 62m²

C/ josé arcones gil,2ª planta

3 dormitorios, luminoso. Para entrar a vivir. 

185.000€ / 85m²

C/ pedro antonio alarcón,

3ª planta, 3 dormitorios,. Calefacción gas

natural. Para  entrar a vivir. 

189.900€ / 79m²

C/ ezequiel solana,

1ª planta, 3 dormitorios,

salón independiente

para entrar a vivir. 

342.000€ / 114m²

C/ vital aza, 

3ª planta con asecensor,

3 dormitorios,2 baños. Salón independiente. 

www.redpiso.es
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LA ELIPA
Avenida Marqués de Corbera, 42 
Tfno 913562611
e.desarrollolaelipa@redpiso.es

125.000€ / 51m²

Calle pablo lafargue 

4º planta sin ascensor

2 dormitorios, para entrar a vivir

ideal para inversión

170.000€ / 62m²

Maria teresa saenz de heredia

1º planta con ascensor

2 dormitorios (antes 3 )

doble orientación, para entrar a vivir

185.000€ / 68m²

Calle montejurra

5º planta con ascensor

3 dormitorios, calefacción central

terraza, portero físico

205.000€ / 62m²

Avenida marques de corbera

3º planta sin ascensor, 2 dormitorios

cocina americana equipada

reforma a  estrenar!!!

174.000€ / 56m²

Calle san maximiliano

3º planta sin ascensor

2 dormitorios, gran terraza

para reformar

185.000€ / 75m²

Maria teresa saenz de heredia

4º planta con ascensor, 2 dormitorios

doble orientación, para entrar a vivir, terraza

junto a colegio nuestra señora de la merc

79.000€ / 99m²

Bar en funcionamiento

salón de 60 metros, 2 baños

salida de humo, buena ubicación

259.000€ / 74m²

Calle gerardo cordon

1º planta, 3 dormitorios, ascensor

calefacción central, portero fisico

perfecto estado, todos los servicios

267.000€ / 220m²

Local/antigua mueblería 

entrada por dos calles

ideal para empresa de mensajería o

multiservicios. 

www.redpiso.es
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SUANZES - SIMANCAS
Calle Zumel 6
Tfno 910468883
alcalanorte@redpiso.es

109.000€ / 41m²

C/ castillo de oropesa, 1º planta

finca con ascensor, exterior

2 dormitorios, buen estado

en zona tranquila

118.000€ / 45m²

Plza. Castillo de la mota

4º planta con ascensor

2 dormitorios (antes 3)

luminoso, buen estado

135.000€ / 92m²

C/ virgen de la oliva, planta baja

amplio patio de 45m²

2 dormitorios, amplio salón

en zona tranquila

139.500€ / 56m²

C/ jaime hermida, 3º planta

cercano a c/ alcalá

2 dormitorios, terraza abierta

excelente ubicación

140.000€ / 56m²

C/ caunedo, 2º planta

2 dormitorios, 3 terrazas abiertas

a escasos metros de c/ alcalá

excelente comunicación con transporte

170.000€ / 130m²

Local en c/ valdecanillas

último uso hostelería

en buen estado

dos plantas

110.000€ / 122m²

Bar en la c/ castillo  de arévalo, con almacén

buen estado, cocina con salida de humos

licencias vigentes, salón comedor

amplia barra de bar

540.000€ / 406m²

Oficinas en c/ santa leonor

totalmente reformada, puerta de seguridad

detectores de incendio, puerta cortafuegos

3 plazas garaje, 3 baños, cocina/office

1.600.000€ / 2.000m²

C/ apolo, a escasos metros de c/ alcalá

taller mecánico y garajes

3 fincas contiguas, clientela fija

gran oportunidad de inversión

www.redpiso.es
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CONDE ORGAZ
Avenida de Machupichu, 19
Tfno 910139966
e.condedeorgaz@redpiso.es

450.000€ / 142m²

Piso en venta ,calle haendel, 4 dormitorios, 2

baños, plaza de garaje, perfecto estado. 

725€ / 37m²

Estudio en alquiler, ronda manuel granero, sin

habitación, con baño independiente, plaza de

garaje, en urbanización con piscina, gimnasio,

pádel. . . 

800.000€ / 250m²

Chalet en venta, calle isla de cuba, 3

dormitorios, 3 baños, jardín , 2 plazas de garaje

3.200€ / 331m²

Chalet adosado en alquiler, c/ galatea, 7

dormitorios, 5 baños, casita independiente

completa, piscina propia, 4 plazas de garaje. 

3.200€ / 230m²

ático duplex en alquiler, avenida machupichu: 4

dormitorios, 3 baños, terrazas de 30m2,

piscina. 

1.500€ / 113m²

Piso en alquiler, avenida papa negro,

2habitaciones, 2 baños, garaje, piscina, pista

de pádel, zona infantil. 

1.900€ / 185m²

Piso en alquiler, calle sándalo, 4 dormitorios, 3

baños, gran terraza, urbanización con piscina y

plaza de garaje. 

1.350€ / 90m²

Chalet con jardín de 90 m2 calle villamiel de

caceres, 2 dormitorio y 1 baño, se alquila la

planta superior, vivienda totalmente

independiente. 

www.redpiso.es
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HORTALEZA
Avenida Virgen del Carmen, 43
Tfno 913812602
e.hortaleza@redpiso.es

155.000€ / 99m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 208 Kw h/m² año

En calle santa susana local de 3 plantas,

posibilidad cambio de uso. Zona con todos los

servicios consolidados. Excelente

comunicación con transporte público. 

159.000€ / 60m²

Piso en lorca a reformar, ubicado en zona

tranquila, 1ª sin ascensor, dispone de 2 hab.

Terraza cerrada en cocina. Bien comunicado.

Metro hortaleza línea 4. 

159.000€ / 75m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 252 Kw h/m² año

Para actualizar en miranda de arga, piso

ubicado en una quinta planta. G/n

2 hab. 1 wc. Terraza abierta. Muy bien

comunicado con transporte público. 

169.000€ / 72m²

Piso en buen estado en c/ torregrosa. 3ª

planta, amplio salón. Cuenta con 2 hab. 1 wc,

terraza cerrada en cocina. Metro hortaleza y 

mar de cristal. 

179.000€ / 51m²

Para entrar a vivir piso en calle cervera de 3

hab. Suelos de tarima. Zona tranquila. Metro

hortaleza , línea 4 más cercana. Fácil acceso a

la m40. 

189.000€ / 76m²

En c/totana. Ubicado en 2ª planta. A reformar;

cercano a todos los servicios. 3 hab. 1 wc. 2

terrazas (1 cerrada en cocina y otra abierta).

Metro hortaleza. 

189.000€ / 81m²

Piso en c/totana con reforma integral de hace 5

años. Ubicado en una 2ª planta. 3 hab. 1 wc.

Trastero. Buena comunicación con transporte

público. Mejor ver. 

132.000€ / 36m²

Apartamento a estrenar. 1 hab. 1 wc. Suelos

de tarima. Cocina equipada con

electrodomésticos nuevos. Zona consolidada

con todos los servicios. 

249.000€ / 79m²

Estupendo piso en c/santa susana con 2 hab. 1

baño con plato ducha, cocina equipada con

acceso a patio abierto. Metro parque santa

maría. Mejor ver!

www.redpiso.es
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SAN LORENZO - HORTALEZA
Calle Mar de Omán 36 , Bajo 1
Tfno 910325978
e.sanlorenzo@redpiso.es

420.000€ / 105m²

G. V. De hortaleza, dos dormitorios

inicialmente tres con a. E. 2 baños c/ bañera.

Salón y cocina c/tendedero. Calefacción

central. Piscina, trastero y conserje. 

229.000€ / 80m²

C/eras, exterior, dos terrazas, ascensor. Hall

recibidor, tres dormitorios. Baño c/plato de

ducha. Salón y cocina c/ tendedero.

Calefacción central de g. N. 

252.000€ / 81m²

Guayabal 1ª planta con ascensor. Exterior. 2

dormitorios, amplio salón. Baño con ducha y

cocina en madera maciza. Calefacción a gas

natural. Ventanas climalit. 

210.000€ / 73m²

C/corozal 8º planta, excelentes vistas,

ascensor. 3 hab. , 1 wc. Salón y cocina

independiente. Calefacción de g/n. Orientación

oeste. Portal adaptado. Actualizar

455.000€ / 350m²

Redpiso san lorenzo hortaleza vende dos

parcelas en la calle camino viejo de burgos

esquina murias de paredes. Las parcelas

tienen una superficie de  350 m² c/u

240.000€ / 86m²

C/m. Japón. Dúplex. 2 hab. Con a/e, baño y

aseo. Puertas lacadas en blanco. Aa en salón y

dormitorios. Excelente, para entrar a vivir.

Orientación este-oeste. 

225.000€ / 72m²

Yarumal exterior, 5ª planta con ascensor.

Orientación sur y oeste. 3 dormitorios 1 wc.

Ventanas climalit con toldos. Puertas de roble.

Calefacción gas natural. 

1.350.000€ / 365m²

Oportunidad de inversión formado por la unión

de 5 pisos con escrituras individuales. Reforma

para alquiler o venta residencial, alquiler de

oficinas o viviend

135.500€ / 58m²

Santa virgilia, 4ª planta sin ascensor. Exterior.

Orientación este. 1 hab. , salón cocina y baño.

Terraza cerrada. Calefacción a gas natural.

Para reformar. 

www.redpiso.es
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RIVAS VACIAMADRID
Avenida Aurelio Álvarez, 7
Tfno 916666819
e.rivas@redpiso.es

990.000€ / 450m²

Exclusivo chalet independiente en rivas 
urbanizaciones,450m² de construcción, 3 

plantas,5 dormitorios,4

baños,terraza,jardin,piscina,jacuzzi,sauna, 
gimnasio. 

538.000€ / 310m²

Chalet adosado en rivas urbanizaciónes,

310m² de construcción, 4 plantas, 7

dormitorios, 5 baños, amplio sótano, 120m²

aprox de jardin. 

389.000€ / 103m²

Piso de obra seminueva, ubicado en rivas

centro, amplio salón, terraza de 10m², 3

dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero. Urb. Con zonas comunes. 

279.000€ / 90m²

Piso de 90m² en rivas futura, salón comedor,

cocina amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,

vestidor, 1 plaza de garaje y trastero. Urb. Con

amplias zonas comunes. 

215.000€ / 84m²

Bajo dúplex de 84m² de construcción en rivas

centro, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, 1 plaza

de garaje y trastero. Urb. Con piscina y amplias

zonas comunes. 

349.000€ / 99m²

Local comercial para hostelería en rivas futura,

99m² más terraza exterior de aprox 40m², se

entrega con el mobiliario y la licencia de

actividad. 

160.000€ / 59m²

Apartamentos de uso turístico de 1, 2 y 3

dormitorios, con amplias terrazas, situados en

el exclusivo complejo inmobiliario de obra

nueva futura center arena. 

120.000€ / 62m²

Viviendas vppl de 1, 2 y 3 dormitorios, en velilla

de san antonio. Cuentan con terraza, 1 plaza

de garaje y trastero. Piscina, gimnasio y sala

comunitaria. 

www.redpiso.es
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RIVAS VACIAMADRID
COVIBAR
Plaza de Extremadura, 5
Tfno 911966994
rivas.covibar@redpiso.es

249.000€ / 131m²

Piso ubicado en rivas urbanizaciones. Consta

de 3 dormitorios, 2 baños, cocina reformada

estilo loft, amplio salón comedor y trastero

429.000€ / 210m²

Chalet adosado de 210m² ubicado en rivas

urbanizaciones, 5 dormitorios, 2 baños y 2

aseos y ubicado en parcela de 435 m² con

piscina

197.000€ / 104m²

Reformado dúplex en rivas urbanizaciones.

Consta de 4 dormitorios, 2 baños, amplio salón

comedor, cocina amueblada , terraza y 2

trasteros. 

199.000€ / 134m²

Piso de 134m², ubicado en rivas

urbanizaciones. Consta de 4 dormitorios, 2

baños en suite ambos, amplio salón comedor,

terraza, cocina amueblada y trastero. 

239.000€ / 132m²

Dúplex completamente reformado ubicado en

rivas urbanizaciones. Consta de 4 dormitorios,

1 baños, 1 aseo, cocina estilo americana,

terraza y piscina

265.500€ / 103m²

Piso ubicado barrio de la luna. Consta de 3

dormitorios, 2 baños, amplio salón comedor,

cocina amueblada con tendedero cubierto

,plaza de garaje y trastero

149.000€ / 84m²

Piso a reformar ubicado en rivas

urbanizaciones. Consta de 3 dormitorios, 2

baños, luminoso salón comedor y cocina con

tendedero cubierto. 

289.900€ / 130m²

ático en el barrio de la luna. Consta de 2

dormitorios, 2 baños, cocina con tendedero,

salón comedor con salida a terraza, trastero y 2

plazas de garaje. 

305.000€ / 122m²

Exclusivo dúplex reformado de 122m². Consta

de 4 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, cocina

equipada estilo americano, una amplia terraza,

trastero y plaza de garaje. 

www.redpiso.es
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ARGANDA DEL REY
Avenida del Ejército, 63
Tfno 918759952
arganda@redpiso.es

239.990€ / 160m²

Atico  " zona presidentes". 3 dor, 1 habitación,

2 wc, salón con salida a balcón cubierto, gran

terraza, garaje, trastero y piscina. 

129.700€ / 94m²

Piso con terraza, 3 dor dobles, 1 wc completo,

cocina amplia c/tendedero, salón, terraza ext,

calefacción gas natural, garaje opcional y doble

ventana

169.990€ / 73m²

Piso reciente construcción" zona hospital ", 2

dormitorios, a/e, 1 baño, salón , a/a, cocina

amueblada, calefacción gn, trastero y 2 plazas

de garaje. 

200.000€ / 124m²

Piso "zona centro" en excelentes condiciones,

3 dor, 4 a/e, 2 wc, gran salón, cocina,

tendedero, patio, calefacción gn, a/a, trastero y

garaje. 

106.050€ / 74m²

Piso " zona centro, 3 dor, salón,  cocina,

tendedero, 1 wc, y terraza. 

114.990€ / 78m²

Redpiso pone a la venta espectacular piso de

75 m2 útiles, 3 dormitorios (antes 4), 1 baño,

salón, terraza y tendedero. 

146.990€ / 63m²

Piso "zona hospital", 2 dor con a/e, 1 wc, salón

muy luminoso, cocina independiente

amueblada y equipada. G/n. Garaje y trastero. 

193.900€ / 119m²

Piso " zona hospital ". 3 hab con a/e, 2 wc (1

en suite) salón , cocina equipada, a/a,

calefacción gas natural, trastero y gran patio de

117 m2. 

228.000€ / 109m²

Piso a estrenar terraza, zonas comunes, 3

dormitorios, 6 a/e, 2 wc, salón, cocina,

tendedero, calefacción y a/a aerotermia,

piscina, garaje y trastero

www.redpiso.es
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ARGANDA PLAZA
Plaza de la Constitución, 7
Tfno 911253934
argandaplaza@redpiso.es

125.000€ / 82m²

Piso en el centro de arganda con patio techado

y terraza, 3 dormitorios, baño y aseo, cocina

independiente, calefacción gas natural. 

6.000€ / 10m²

Zona grillero. Plaza de garaje en urbanización

privada. Sistema de detección de co2.

Cortafuegos. Ascensor. 

260.000€ / 269m²

Redpiso vende magnifica casa de pueblo con

patio con proyecto de restauración. El proyecto

de restauración va incluido en el precio. Obras

iniciadas. 

259.990€ / 93m²

Espectacular ático-duplex con solarium. 3

dormitorios, 2 baños, cocina independiente y

salón con terraza. 

224.990€ / 107m²

Piso de reciente construcción en inmejorable

zona de arganda del rey. 2 dormitorios, baño,

cocina independiente. Garaje y trastero. 

125.000€ / 90m²

Bonita casa de 3 dormitorios en arganda del

rey. Cocina americana y baño completo con

ducha. Armarios empotrados. Para entrar a

vivir. 

103.500€ / 80m²

Piso de 80m² con 2 dormitorios, baño,

cocina-tendedero, salón, balcón exterior. Año

1971,  primer piso sin ascensor y estado

original. 

289.990€ / 252m²

Espectacular ático-dúplex de 220m² útiles con

2 plazas de garaje incluidas en zona centro de

arganda del rey. 

148.990€ / 98m²

En venta espectacular piso céntrico de 3

dormitorios, 2 baños completos, terraza y

ascensor. 

www.redpiso.es
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ARGANDA
PUEBLOS DEL SURESTE
Avenida del Ejército 63
Tfno 910353408
pueblosdelsureste@redpiso.es

129.990€ / 213m²

Extraordinario chalet independiente en zarza

de tajo. Parcela de 850m². Salón, cocina, 5

dormitorios, 2 cuartos de baño. Buhardilla y

garaje. 

189.990€ / 440m²

Barajas de melo, espectacular chalet

independiente en urb. El ballestar. Finca de

2500m², construcción de 450m². 4 hab. , 2wc,

piscina, jardín y barbacoa. 

225.000€ / 92m²

Apartamento en venta en avenida josé hierro,

94, rivas futura, rivas-vaciamadrid, madrid. 2

dormitorios, 2 baños,  terraza, 2 plazas de

garaje y trastero. 

52.500€ / 78m²

Orusco de tajuña, se vende estupenda casa

distribuida en 3 alturas; salón, cocina, 1 baño y

3 dormitorios. 

189.990€ / 241m²

Villarejo de salvanés magnifico chalet de 241

m² en finca de 325m². 5 dormitorios, 2 wc,2

cocinas, sótano-garaje, patio de 213m² con

barbacoa. 

150.496€ / 76m²

Lares de velilla, urbanización residencial que

cuenta con 76 viviendas en régimen de vvpl.

Todas ellas con plaza de garaje y trastero.

Zonas comunes. 

69.990€ / 149m²

Estupenda casa en villamanrique de tajo. 2

casas en una. 2 alturas, 2 salones, 2 cocinas, 2

baños, 2 patios y 4 dormitorios. Para actualizar.

480.000€ / 276m²

Lujoso chalet independiente en eurovillas. 4

dormitorios. 3 baños, salón, cocina 2 porches

cubiertos. Jardín de diseño en parcela de 1000

m². 

85.000€ / 97m²

Valdilecha. Nueva promoción de viviendas de 1

y 2 dormitorios con 2 baños, cocina

amueblada, a/a, a/e, terraza, garaje y trastero. 

www.redpiso.es
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PARACUELLOS DE JARAMA
Paseo de las Camelias, s/n  (C.C. Miramadrid)
Tfno 915287504
paracuellos@redpiso.es

56.000€ / 140m²

Casa en boceguillas (segovia) de 140 metros

construidos y con el forjado hecho para una

opcional segunda planta. Posible alquiler con

opción a compra. Mejor ver

800.000€ / 1.753m²

Terreno urbano en daganzo de arriba para la

construcción de hasta 27 viviendas. Muy buena

ubicación

215.000€ / 90m²

*precio negociable* piso en casco urbano con 3

dormitorios, garaje y trastero. 2 cuartos de

baño y 2 pequeñas terrazas. Excelente

ubicación y muy luminoso

350.000€ / 222m²

Chalet adosado en el casco urbano de

paracuellos. 3 dormitorios y 3 baños con jardín

de 60 metros. Garaje y piscina comunitaria

1.050.000€ / 1.286m²

En ajalvir. Proyecto aprobado por el

ayuntamiento para la construcción de 15

viviendas con 15 plazas de garaje. Para más

información consultar con oficina

18.000€ / 130m²

Casa en navares de enmedio (segovia).

Totalmente para tirar y aprovechar el terreno

de unos 150m2 para construir una vivienda de

2 plantas y máximo 240 metros

235.000€ / 105m²

Ajalvir. Amplio dúplex recién reformado de 3

dormitorios (originalmente 4) y 2 baños. Aire

acondicionado y 2 balcones. Urbanización

privada con piscina

324.000€ / 200m²

Daganzo de arriba. Chalet adosado en zona

tranquila y rodeada de campo. 3 habitaciones,

3 baños, garaje y patio de 100 metros

www.redpiso.es








