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BARRIO DE SALAMANCA
Calle Diego de León, 20
Tfno 912974067
barriosalamanca@redpiso.es

369.000€ / 73m²

Oportunidad de inversión. Oficina exterior de

170 m2. La planta es rectangular y permite un

reubicación de los espacios adaptándose a sus

necesidades. 

1.200€ / 60m²

En alquiler ático reformado. En la calle lagasca

este fabulosos ático dispone de dos

habitaciones, un baño, cocina, salón y terraza.

Amueblado

1.150.000€ / 184m²

Piso de 184m2 que se localiza en una séptima

planta, exterior a patio de manzana desde la

cuál se disfruta de una estupenda orientación

sur y de luz natural

38.000€ / 11m²

Plaza de garaje en parking automatizado en la

calle velázquez. Servicio de portería de lunes a

viernes. 

319.000€ / 61m²

Fantástico piso interior en calle lagasca. 61 m2

distribuidos en 2 dormitorios, 2 baños, cocina y

salón. Reformado

500.000€ / 170m²

Oportunidad de inversión. Oficina de 170 m2

exterior. Su planta rectangular ofrece diversas

opciones de distribución. Calefacción y aire

acondicionado. 

575.000€ / 100m²

Emisiones: 79 Kg CO2/m² año. Consumo: 391 Kw h/m² año

Estupendo ático en lista a reformar con terraza.

Actualmente distribuidos en 3 habitaciones,

baño, cocina, salón y terraza. Plan de reforma 

disposición. 

1.150€ / 50m²

Traspaso local comercial en diego de león.

Excelente ubicación en una zona muy

comercial y a pocos pasos del emblemático

mercado de diego de león. 40. 000€

42.000€ / 11m²

Plaza de garaje en parque automatizado.

Longitud: 5,1m. Ancho: 2,1m. Espacio libre

mínimo entre suelo y coche: 1m. Servicio de

portería de lunes a viernes. 

www.redpiso.es
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GUINDALERA - CARTAGENA
Calle Cartagena, 18
Tfno 915465453
e.cartagena@redpiso.es

319.000€ / 79m²

Planta baja exterior. Salón-comedor, 2

dormitorios y 2 baños. Calf-gas natural. Finca

con ascensor y port-físico. Zona residencial.

Opción de plaza de garaje. 

269.000€ / 56m²

4ª planta muy luminosa con 2 dormitorios y 1

baño. Calefacción central y a/a. Parquet. Muy

buena ubicación. Para entrar a vivir. 

660.000€ / 127m²

4ª planta exterior con 4 dormitorios y 2 baños.

Terraza. Calf-central y a/a. Parquet. Finca con

ascensor y portero físico. En calle francisco

navacerrada. 

A consultar

1ª planta totalmente reformada con un

dormitorio y un baño. Calf-gas natural y a/a.

Trastero en la misma finca. Azotea

comunitaria. 

329.000€ / 65m²

1ª planta exterior con 2 dormitorios y 1 baño.

Calefacción central. Finca con ascensor. Para

reformar. En calle francisco navacerrada. 

205.000€ / 40m²

Vivienda 1ª planta muy luminosa con 1

dormitorio, salón con cocina americana y 1

baño. A/a con bomba de calor. Completamente

reformada. 

A consultar

1ª planta exterior de 85m² con 3 dormitorios y 2

baños. Parquet. Calf-central. Finca accesible

con ascensor y port-físico. Reformada. Calle

doctor gómez ulla. 

229.000€ / 282m²

Parking completo con 8 plazas de garaje de

diferentes dimensiones y 3 trasteros. Ascensor.

Rampa de acceso y salida independiente. Calle

francisco navacerrada. 

610.000€ / 148m²

1ª planta exterior con 3 dormitorios y 2 baños.

Terraza. Calf-central. Finca con ascensor y

portero físico. Incluye plaza de garaje. En avda

de los toreros. 

www.redpiso.es



6

FUENTE DEL BERRO
Paseo Marqués de Zafra, 2 
Tfno 911639359
fuentedelberro@redpiso.es

360.000€ / 85m²

Excelente piso. Piso de 86 m2, 

1ª planta, 2 balcones a la calle pedro heredia, 4

dormitorios,

 1 baño, cocina independiente. Para entrar a

vivir

155.000€ / 32m²

Estupendo loft,

con cocina americana, baño,

dispone de un altillo donde se ubica el

dormitorio. 

300.000€ / 71m²

En calle alcalá enfrente a plaza de toros,

es una primera planta exterior,

con 2 dormitorio, cocina americana, salón

y 2 estancias de  baño. Con ascensor. 

190.000€ / 45m²

Estupendo piso, ideal para inversores. Es una

3º planta con ascensor,

con 2 dormitorios, baño y cocina. 

165.000€ / 36m²

En hermosilla, 

junto a manuel becerra

piso de 49 m2,

2 dormitorios, 1 baño. Con patio. 

170.000€ / 31m²

Totalmente reformado

1 dormitorio, 1 baño,

cocina independiente,

con ascensor

200.000€ / 36m²

Estupendo apartamento, 36 m2,

cocina independiente, 1 baño,

2ª planta con ascensor,

orientación suroeste. 

195.000€ / 40m²

Estupendo piso de 45 m2,

es una 1º planta con ascensor,

con 2 dormitorios, un baño y cocina. 

295.000€ / 70m²

Estupendo piso tipo dúplex,

con 3 dormitorios, salón, 

cocina y baño

calefacción gas

www.redpiso.es
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PARQUE DE LAS AVENIDAS
Avenida de Bruselas, 52
Tfno 910610410
pavenidas@redpiso.es

245.000€ / 66m²

Fantástica vivienda de 66m², distribuido en

salón, tres dormitorios, cocina totalmente

equipada y cuarto de baño. 

229.000€ / 174m²

Local (antiguo taller de costura) con muchas

oportunidades de negocio. Distribuido en varios

espacios muy amplios. 

850€ / 36m²

Acogedor apartamento de 36m² situado en la

calle villafranca, una quinta planta interior muy

luminosa al ser penúltima planta. Reformado

totalmente a estrenar. 

350.000€ / 76m²

Estupendo piso recién reformado de 76m2.

Una primera planta exterior muy luminosa

distribuido en salón, dormitorio, cocina y cuarto

de baño. 

485.000€ / 106m²

Vivienda totalmente reformada. Una segunda

planta con orientación este. La vivienda cuenta

con salón, tres dormitorios y dos cuartos de

baño. 

309.000€ / 82m²

Vivienda semi-reformada ubicada en la calle

bayona. Una segunda planta sin ascensor con

todas las estancias exteriores, muy luminoso

con ventilación cruzada. 

159.000€ / 71m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 384 Kw h/m² año

Local con muchas oportunidades de negocio.

Amplio recibidor con dos espacios

diferenciados, el primero muy luminoso y

diáfano, y el segundo con zona de solárium

110.000€ / 48m²

Local reformado con opción a cambio de uso.

Se trata de un local de 48m² con gran

capacidad de almacenaje, con armarios

empotrados en todas las estancias. 

1.700€ / 145m²

Magnifica vivienda reformada. Tercera planta

con orientación sur. Distribuida en hall de

entrada, salón-comedor, cocina, 4 dormitorios y

dos baños

www.redpiso.es
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PINAR DE CHAMARTÍN
Calle Caleruega, 17
Tfno 912300881
e.pinardechamartin@redpiso.es

285.000€ / 72m²

Piso en venta en eladio lópez vilches, consta

de 2 dormitorios con armarios empotrados, 1

baño. Amplio salón. Cocina independiente.

Incluye plaza de garaje. 

295.000€ / 71m²

Fabuloso piso en venta en eladio lópez vilches,

consta de dos dormitorios y un baño. Amplio

salón. Cocina independiente. Incluye plaza de

garaje. 

325.000€ / 85m²

Dúplex en venta en calle bausa. Consta de un

dormitorio, 2 baños completos, cocina

americana y un amplio salón independiente.

Incluye: piscina y garaje. 

450.000€ / 111m²

Piso en venta en caleruega. Consta de 3

dormitorios, 2 baños completos. Salón con

acceso a la terraza. Cocina independiente.

Incluye: trastero y piscina. 

599.000€ / 158m²

Piso en caleruega. Consta de 4 dormitorios, 3

baños completos. Cocina equipada y

reformada. Salón independiente. Incluye:

piscina, pista de pádel y de tenis. 

660.000€ / 169m²

Piso en venta en arturo soria. Consta de 4

dormitorios, 3 baños completos. Cocina

equipada y salón - comedor con terraza.

Incluye: piscina y plaza de garaje. 

720.000€ / 154m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 127 Kw h/m² año

Piso en venta en cardenal marcelo spínola.

Consta de 4 dormitorios, 3 baños completos.

Cocina equipada, un magnifico salón con

vistas. Incluye: piscina, garaje. 

1.499.000€ / 228m²

Magnifico ático en venta en pastora imperio.

Con 4 dormitorios, 3 baños + 1 aseo. Salón

con terraza y cocina independiente. Incluye:

amplio garaje y piscina. 

1.400€ / 115m²

Piso en alquiler en pastora imperio. Consta de 

3 dormitorios, 2 baños completos. Salón con

acceso a terraza. Cocina independiente.

Incluye: piscina y garaje. 

www.redpiso.es



9

APÓSTOL SANTIAGO
Calle Cuevas de Almanzora, 42
Tfno 918314251
apostolsantiago@redpiso.es

445.000€ / 162m²

Magnífico chalet en venta de 3 dormitorios, 2

baños, buhardilla en 2ªplanta y amplia terraza

de 50m2. Excelente ubicación. C/somontin. 

340.000€ / 100m²

Piso en venta! 2º planta exterior de 4

dormitorios ,cocina ,2 baño y muy luminoso.

Plaza de garaje y trastero. C/purchena

285.000€ / 92m²

¡para entrar a vivir! piso de 4 dormitorios,

salón, cocina, 2 baños, trastero y ascensor.

Bonitas vistas. C/carrión de los condes. 

280.000€ / 111m²

¡excelente oportunidad! piso en venta de 4

dormitorios, 3 baños, terraza, calefacción con

grandes posibilidades de reforma. Calle

somontín. 

210.000€ / 55m²

¡magnífica oportunidad! piso de 1 dormitorio,

salón, cocina, baño situado en finca con

jardines y piscina. Mejor ver! 

calle dulzaina. 

195.000€ / 76m²

¡excelente oportunidad! piso en venta para

reformar ,7ªplanta de 3 dormitorios, salón,

baño, cocina. Calle jazmín

135.000€ / 72m²

¡excelente oportunidad! piso en venta que

consta de 3 dormitorios, salón, cocina y baño.

Cerca del metro manoteras 

calle somontín. 

60.000€ / 29m²

Excelente local comercial en venta con todo el

mobiliario de bar en perfecto funcionamiento,

además de dos servicios. Ideal inversores.

Calle jazmín. 

1.100€ / 94m²

Lindo  piso en alquiler! 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños completos situado en finca

cerrada con jardines. Excelente ubicación:

avenida de san luis. 

www.redpiso.es
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LAS TABLAS
Campo de la Estrella, 7
Tfno 919198283
lastablas@redpiso.es

390.000€ / 90m²

Piso de 2 dormitorios y 2 baños. Con 2 plazas

de garaje y trastero. Muy luminoso. Aire

acondicionado en salón y habitación principal. 

A consultar

Se vende en las tablas piso de 3 dormitorios y

2 baños con plaza de garaje y trastero en

urbanización privada con piscina y zonas

comunes. 

515.000€ / 103m²

Piso 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. Con terraza cerrada con cortinas de

cristal lumon. 

470.000€ / 90m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños, urbanización

con todos los servicios, piscina. Incluye 2

plazas de garaje y trastero. 

1.200€ / 97m²

Consumo: 105 Kw h/m² año

Se alquila piso de 2 dormitorios y 2 baños. Dos

plazas de garaje y trastero. Aire acondicionado.

Urbanización privada. Disponible en junio

610.000€ / 148m²

ático dúplex de 3 dormitorios, 2 baños. Terraza

con vistas. Piscina y conserje 24h. Plaza de

garaje y trastero. 

780.000€ / 124m²

ático de 124 metros y 90 diáfanos de buhardilla

con 50 metros de terraza. 3 dormitorios, 2

baños con posibilidad de otros 2. Incluye 2

plazas de garaje. 

www.redpiso.es
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SANCHINARRO
Calle Príncipe Carlos, 32 
Tfno 918277240
e.sanchinarro@redpiso.es

995.000€ / 304m²

Se vende ático dúplex de 150 m2 útiles.

Consta de 5 dormitorios, 3 cuartos de baño,

terraza de 84 m2, una plaza de garaje de

coche, 4 plazas de moto y trastero. 

205.000€ / 45m²

Se vende coqueto estudio de 45 m2 con

recibidor independiente y armario empotrado.

Tiene un baño con bañera completa, cocina

independiente amueblada y equipada

339.000€ / 83m²

Se vende piso de 1 dormitorio con el baño

completo, un amplio salón, la cocina

amueblada y equipada, incluye plaza de garaje

y trastero

239.000€ / 66m²

Se vende vivienda de 2 habitaciones y 1 baño,

cocina independiente con tendedero y salón. El

precio incluye plaza de garaje y trastero. 

449.000€ / 122m²

Se vende este fabuloso ático de 2 dormitorios,

2 baños, 2 plazas de garaje y trastero. Una

terraza descubierta 18 m2 y 2 balcones de 2

m2. 

1.100€ / 66m²

Se alquila vivienda que consta de 1 dormitorio,

1 baño, amplio salón-comedor, cocina

amueblada y equipada el precio incluye 2

plazas de garaje y trastero. 

1.150€ / 95m²

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

Se alquila precioso piso de 3 habitaciones, 2

baños, salón y cocina independientes. El precio

incluye 2 plaza de garaje amplia. 

999€ / 88m²

Se alquila fabulosa vivienda de 3 habitaciones

y 2 baños, con salón-comedor y cocina

amueblada y equipada. El precio incluye una

plaza de garaje y trastero. 

870€ / 63m²

Emisiones: 20 Kg CO2/m² año. Consumo: 113 Kw h/m² año

Se alquila piso de 2 dormitorios, 1 baño

completo, salón-comedor y cocina americana

amueblada y equipada. El precio incluye una

plaza de garaje y trastero. 

www.redpiso.es
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MIRASIERRA - MONTECARMELO
Avenida de Montecarmelo, 4
Tfno 919912126
e.montecarmelo@redpiso.es

13.500€ / 25m²

Monasterio de las huelgas - amplia plaza de

garaje de fácil acceso. 

15.000€ / 11m²

Calle monasterio de las batuecas. Amplia plaza

de garaje cerca de la estación de metro, del

colegio infanta leonor y de mercadona. 

26.000€ / 20m²

C/ nuria: plaza de garaje cerca del nuevo

centro comercial en construcción. 

309.000€ / 76m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 114 Kw h/m² año

Monasterio de las huelgas. 3ªplanta.

Orientación noroeste, 61 m2 repartidos en

salón, cocina, 1 dormitorio y 1 baño con

tendedero, trastero y piscina. 

520.000€ / 205m²

Monasterio de el paular: terreno urbanizable en

zona exclusiva de montecarmelo. Comprende

una superficie plano horizontal de 205 m2.

Para construcción en hilera

1.200€ / 81m²

Cerro del castañar. 3ªplanta exterior de 3

dormitorios y 1 baño. Amueblada y con plaza

de garaje de superficie. Urb cerrada con zonas

comunes y piscina. 

1.150€ / 109m²

Santuario de valverde;3 planta,2 dormitorios,2

baños. Sin amueblar con cocina

equipada,plaza de garaje y trastero. Urb

cerrada con piscina y conserje 24h

1.250€ / 122m²

Santuario de valverde;3 dormitorios,2 baños(1

en suite). Amueblada,con cocina

eauipada,plaza de garaje y trastero. Urb

cerrada con piscina y conserje 24h

1.050€ / 98m²

Monasterio de el escorial: 3ªplanta de 2

dormitorios,2 baños(1 en suite). Sin amueblar

con cocina equipada y plaza de garaje. Urb

cerrada con piscina. 

www.redpiso.es
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HISPANOAMÉRICA
Calle Víctor de la Serna, 1
Tfno 915152886
e.hispanoamerica@redpiso.es

17.500€ / 15m²

Plaza de 15m2, amplia para coche y moto,

acceso mediante ascensor para coches y

peatonal. Portero físico, 18 plazas. 

26.000€ / 29m²

Plaza de garaje con puerta automática en c/

potosí. 29m2  construidos de los cuales 14m2 

son útiles. Edificio con portero en zona

residencial y tranquila. 

670.000€ / 144m²

2ªplanta de 144m² , 4 dormitorios, 2 baños y 1

aseo. Salón y cocina independientes, terraza

de 8m². 

369.000€ / 83m²

Vivienda en calle príncipe de vergara en

perfecto estado, 83m², 3 dormitorios, baño con

plato de ducha, salón y cocina equipada.

Calefacción indv. Y gas natural

1.750€ / 139m²

C/ trueba y fernández, exterior, 139mm², 4

dormitorios, cocina equipada, 2 baños con

bañera y plato de ducha, 2 terrazas. 

950.000€ / 197m²

6ª planta exterior de 197m²,muy luminoso, 5

dormitorios (2 con balcón),2 baños, 1 aseo,

terraza con doble acceso. Finca con servicio de

conserjería. 

225.000€ / 60m²

30m² planta diáfana a pie de calle,amplio

escaparate esquina con colombia y puerto rico.

2ª planta , 20m² ventana exterior, cocina y

baño. 

1.250€ / 101m²

2ª planta de 89m2 útiles, 3 dormitorios. Salón

con luz natural, cocina equipada,capacidad de

almacenamiento, baño completo con bañera.

Aire acondicionado. 

A consultar

Chalet de 4 dormitorios, 1 baño, salón y cocina.

Opción de ampliar m2 gracias a sus 2 patios.

Exterior. Zona tranquila, fácil estacionamiento. 

www.redpiso.es
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PROSPERIDAD
Calle López de Hoyos, 68 
Tfno 910325454
e.prosperidad@redpiso.es

A consultar

Se vende ático en la calle luis cabrera. Consta

de 3 dormitorios,salon con acceso a terraza y 1

baño completo. Ascensor. 

A consultar

Se vende 5ª planta exterior en la calle

zabaleta. Consta de 3 dormitorios,salón,1 baño

completo y cocina independiente. Ascensor y

portero. 

A consultar

Se vende estupenda entreplanta de 52 m²

totalmente reformada en la c/eugenio salazar.

Consta de salón con acceso a patio,1

dormitorio, cocina y 1 baño. 

A consultar

Se vende ático en la calle juan bautista de

toledo. Consta de salón, 2

dormitorios,cocina,baño,y 2 terrazas. Ascensor.

A consultar

Se vende ático muy luminoso en la calle lopez

de hoyos!!consta de 2

dormitorios,salón-comedor,terraza, cocina y 1

baño. Ascensor y portero. 

32.000€ / 11m²

Se vende plaza de garaje en la calle principe

de vergara 111 duplicado. 11m2 en finca con

ascensor y portero. 

280.000€ / 67m²

Se vende estupendo loft de 67 m²  en la calle

canillas. Ttoalmente reformado. Consta de

salón-dormitorio, 1 baño y cocina americana

715.000€ / 166m²

Se vende 1ªplanta en la calle lopez de hoyos.

Consta de 5 dormitorios,2 baños,salón y

cocina. Ascensor y portero. 

A consultar

Se vende estuendo piso en calle canillas.

Consta de 3 dormitorios,2 baños,salón y

cocina. Finca con ascensor

www.redpiso.es



15

PROSPERIDAD
CIUDAD JARDÍN
Calle Clara del Rey, 64
Tfno 918181061
proyectociudadjardin@redpiso.es

348.900€ / 73m²

Vivienda exterior en 2ª planta con terraza. 3

dormitorios, salón, cocina independiente, baño.

Ascensor, acceso a minusválidos, calefacción

por gas natural

350.000€ / 78m²

Vivienda en planta baja exterior con patio de 23

m2 construidos. En c/ atalaya, ubicado en zona

residencial de chalets. Para reformar. Mejor

verlo

455.000€ / 102m²

Preciosa vivienda reformada! piscina y zonas

ajardinadas. 2 dormitorios, 2 baños, amplia

cocina equipada, salón-comedor. Calefacción

central,  portero físico

225.000€ / 51m²

Vivienda en 2ª planta sin ascensor, 2

dormitorios, salón-comedor, cocina

independiente, baño con plato de ducha. Para

entrar! mejor verlo

680.000€ / 139m²

En urbanización cerrada con piscina y zonas

ajardinadas. Vivienda de 3 dormitorios, 2

baños, con estupenda terraza. Calefacción

central. Portero físico

160.000€ / 36m²

Acogedor y bonito apartamento en planta baja.

Exterior. Salón con cocina abierta, dormitorio

con armario empotrado, baño con plato de

ducha. Mejor verlo

429.000€ / 94m²

Vivienda en c/ nieremberg, cercana a parque

de berlín. De 3 dormitorios, salón, cocina,

baño, en 4ª planta. Ascensor, portero físico.

Mejor verla

350.000€ / 66m²

En zona residencial de chalets! bonita vivienda

en 2ª planta, exterior, sin ascensor, 2

dormitorios, salón con cocina abierta, baño.

Mejor verlo!

370.000€ / 86m²

Vivienda en 6ª planta de 3 dormitorios,

salón-comedor, cocina independiente, 1 baño,

1 aseo. Portero físico, ascensor. Mejor verlo

www.redpiso.es
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CHAMARTÍN - NUEVA ESPAÑA
Costa Rica, 18
Tfno 910327604
chamartin@redpiso.es

198.000€ / 35m²

Magnifico estudio en la calle bolivia, de 35 m2

totalmente exterior con orientación suroeste,

para reformar, con aire acondicionado y

ascensor. 

223.000€ / 35m²

Redpiso nueva españa ofrece estudio a

reformar, situada en la calle bolivia, con plaza

de garaje incluida en el precio. Increíble

oportunidad. 

399.900€ / 96m²

Magnifica vivienda de 96 m2 en 3ª planta

exterior. 3 habitaciones. A reformar. Portero

fisico. 

410.000€ / 88m²

Fantástico piso totalmente exterior de 88m2.

Vivienda en rentabilidad. Segunda planta con

ascensor. Dispone de 2 habitaciones y cocina

independiente. 

420.000€ / 93m²

Fantástico piso de 93 m2 en 5ª planta

totalmente exterior en esquina con 6 ventanas

a la calle. Orientación sureste. 3 habitaciones.

1 baño. A reformar. 

475.000€ / 88m²

Fantástica vivienda de 88 metros construidos

en la calle de costa rica , dispone de 2

dormitorios y 2 baños , exterior con orientación

este. 

640.000€ / 105m²

Fantástico piso en paseo de la habana, de 105

m2, 3 habitaciones, 2 baños, 1 terraza y 2

plazas de garaje. Totalmente exterior. Servicios

centrales. 

940.000€ / 150m²

Impresionante piso en la calle federico salmon

de 150 metros totalmente exterior, cuenta con

4 habitaciones y 3 baños , también tiene 1

terraza

1.150.000€ / 174m²

Gran vivienda de 174 m2. 11ª planta exterior. 4

hab. 3 baños. Plaza garaje. Piscina. Pista tenis.

Cancha futbol y basket. Portero físico.

Servicios centrales. 

www.redpiso.es
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ADELFAS
Avenida de la Ciudad de Barcelona, 91
Tfno 912791301
adelfas@redpiso.es

245.000€ / 78m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 288 Kw h/m² año

Mtnez. Corrochano. Apartamento 78m2 a doble

altura. Un dormitorio. 2 terrazas a distinto nivel.

Muy luminoso. Garaje incluído. 

154.260€ / 45m²

Piso en calle de los mesejo. Un dormitorio con

armario empotrado. Salón luminoso. Cocina

equipada. Baño con plato de ducha. Posibilidad

2º dormitorio

37.260€ / 24m²

Local interior. Distribución en planta única.

Para reformar. Almacén/trastero. 

455.000€ / 120m²

Planta baja con terraza privada 120m2. 2

dormitorios. Baño completo. Garaje y trastero

incluidos en el precio. 

230.000€ / 72m²

Calle luis mitjans,  piso de dos dormitorios,

cocina independiente, salón y un baño. Tercera

planta con ascensor. Ideal para reformar. 

24.000€ / 10m²

C/ valderribas. Plaza de garaje, situada en la

planta -2 con medidas de 2,23x4,90m. 10,93mº

17.999€ / 11m²

C/ catalina suarez. Plaza de garaje, situada en

la planta -1 con medidas 4,60m x 2,33m =

10,71m2. 

800€ / 71m²

Calle seco, apartamento en urbanización

privada con piscina. Finca con portero 24

horas. 

750€ / 45m²

Emisiones: 370 Kg CO2/m² año. Consumo: 77 Kw h/m² año

Avda. Ciudad de barcelona. Apartamento

semiamueblado. Segunda planta exterior con

ascensor. Finca con conserje. 

www.redpiso.es
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PACÍFICO
Calle Doctor Esquerdo, 144
Tfno 910125030
areapacifico@redpiso.es

470.000€ / 130m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 184 Kw h/m² año

Junto a avda. Ciudad de barcelona, tercera

planta con ascensor, exterior con terraza de 10

metros. Tres dormitorios. Para entrar a vivir. 

325.000€ / 62m²

Paseo de reina cristina. Primera planta exterior.

Buena finca con calefacción central, conserje y

ascensor. Actualmente oficina. 

780.000€ / 180m²

A pocos minutos del retiro, con un salón de 40

metros, 5 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, terraza

alargada de 11 metros. Finca con ascensor y

portero físico. 

299.000€ / 231m²

Amplio local comercial con muchas

posibilidades. Planta calle 80 mts. Planta

sótano 110 mts. Escaparate 4 mts. 

235.000€ / 60m²

Junto a paseo de reina cristina. Piso de un

dormitorio con posibilidad de dos. Reformado

para entrar a vivir. Ideal como inversión o

primera vivienda. 

850€ / 78m²

Calle valderribas local entreplanta ideal para

oficinas, gabinetes, consultorios. Distribuido en

varias estancias. Muy buena finca entrada por

portal. 

33.400€ / 18m²

Amplia plaza de garaje, 3,41 de ancho x 5,24

largo. Puerta automática y vigilancia durante

las 24 horas. Zona calle abtao. 

28.000€ / 20m²

Plazas de garaje contiguas en calle cavanilles.

Planta -1. Buen acceso. Puerta automática.

Oportunidad como inversión!

www.redpiso.es
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LEGAZPI
Embajadores, 208
Tfno 912502250
e.legazpi@redpiso.es

309.900€ / 57m²

Piso exterior en ultima planta con ascensor, 1

dormitorio, salón luminoso, cocina americana,

baño con plato de ducha,finca con piscina

gimnasio portero físico

269.900€ / 166m²

Local comercial totalmente equipado para

funcionar como bar,166m² construidos,

distribuidos en una única planta, ubicado en

buena zona con tránsito peatonal

350.000€ / 123m²

4ªplanta exterior, 2 dormitorios, 2 baños y

salón amplio. Zona muy bien comunicada. 

170.000€ / 150m²

Se vende en nuda propiedad piso de 3

dormitorios, 2 baños, el actual propietario se

reserva el usufructo vitalicio hasta el último de

sus días. 

453.000€ / 92m²

Urbanización de 2007. 2 dormitorios y 2 baños

completos. Trastero y 2 plazas de garaje

incluidas en el precio. 

170.000€ / 53m²

Piso reformado exterior, 2 dormitorios, cocina y

baño con ventanas al exterior,luminoso, con

excelente ubicación a escasos minutos

andando del metro legazpi

449.000€ / 89m²

Piso en urbanización zona de los metales,

2 dormitorios, baño con bañera, cocina amplia

con tendedero cerrado, finca con piscina,

portero físico y zonas verdes

1.200€ / 94m²

2ª planta exterior, 3 dormitorios y 2 baños. A/a

y calefacción incluidos en el precio. 

www.redpiso.es
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DELICIAS
Paseo Delicias, 65 - bis
Tfno 911924320
e.delicias@redpiso.es

145.000€ / 32m²

C/ cáceres

 piso de 1 habitación

patio con acceso desde salón

para actualizar

165.000€ / 44m²

C/ cáceres

1º planta, 2 habitaciones

cocina equipada, reforma a estrenar

con ascensor

449.900€ / 117m²

C/ caceres

atico con terraza 32 m²

3 habitacione, 1 baño

amplio salon

224.000€ / 45m²

C/ embajadores

3º planta con ascensor

2 habitaciones, exterior

para reformar

285.000€ / 73m²

Piso en calle cáceres, 1º planta de 3 hab,

salón, cocina , comedor y baño. Con ascensor. 

330.000€ / 93m²

Apartamento en c/eros, mendez alvaro con

garaje y trastero incluido en precio.

Urbanización con piscina, padell, portero 24h. 

338.000€ / 71m²

Apartamento en c/ ciudad real. 2º planta

exterior. Urbanización con piscina y portero. 

125.000€ / 39m²

Local comercial

fachada de 3,28 metros

antigua tasca

posibilidad cambio de uso

www.redpiso.es
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SANTA MARÍA DE LA CABEZA
Paseo Santa María de la Cabeza, 82 
Tfno 914736653
e.santamariadelacabeza@redpiso.es

150.000€ / 45m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 390 Kw h/m² año

Piso para actualizar, interior luminoso, salón,

cocina, 2 dormitorios y baño. A 100 metros del

parque madrid río. 

235.000€ / 57m²

Piso en 2ªplanta reformado en el 2016.

Orientación suroeste. Finca con ascensor.

Zona bien comunicada. 

595.000€ / 158m²

Séptima planta exterior, salón, cocina,5

dormitorios,3 baños, plaza de garaje. Frente al

parque madrid río, a 50 metros del paseo de

las acacias. 

162.100€ / 38m²

Piso de 2 habitaciones, salón-cocina y baño.

Finca con ascensor. Ideal como inversión.

Frente al parque de peñuelas. 

260.000€ / 46m²

Vivienda en urbanizacion de 1995 con piscina,

solarium y tendedero. Piso exterior con balcón.

Salón-cocina, dormitorio y baño. Junto al

madrid río. 

345.000€ / 98m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 140 Kw h/m² año

Vivienda en urbanizacion, salón con terraza, 3

dormitorios cocina, baño y aseo. Junto al

pasillo verde. 

275.000€ / 68m²

Piso muy luminoso a patio de manzana. 3º

planta con ascensor. Oportunidad reforma.

Junto al pasillo verde. 

170.000€ / 87m²

Local en el paseo de santa maría de la cabeza

a pie de calle con techos altos. Muchas

posibilidades. 

320.000€ / 94m²

7º planta exterior para reformar con terraza a la

glorieta de santa maría de la cabeza. Salón,

cocina, 3 dormitorios y baño. Finca con

ascensor. 

www.redpiso.es
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SALAMANCA - GOYA
Calle Alcalá, 195
Tfno 912977900
e.nuevogoya@redpiso.es

380.000€ / 93m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Oficina-vivienda en calle naciones con 93m².

En una 1ª planta con altura de 2º, con un patio

interior, 2 aseos y calefacción central.

Posibilidad plaza garaje

290.000€ / 58m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Vivienda en la calle general pardiñas, 1ª planta

con 58m2. Se distribuyen en salón, cocina

independiente totalmente equipada, 2

habitaciones y baño. 

420.000€ / 76m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 301 Kw h/m² año

Inmueble exterior en calle don ramón de la cruz

2ª planta, con 76m². Cuenta con salón, cocina,

2 dormitorios y baño con ventana. Dispone de

calefacción central

310.000€ / 39m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 301 Kw h/m² año

Vivienda en calle josé ortega y gasset, última

planta, con 39m² distribuidos, en

salón-comedor, un dormitorio con armario

empotrado y un baño con ducha. 

375.000€ / 54m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Vivienda en la calle jorge juan 6ª planta, cuenta

con 54m² y se distribuyen en un salón, cocina

independiente, 3 habitaciones y 1 baño. 

680.000€ / 184m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Piso exterior en don ramón de la cruz, con

190m². Cuenta con salón, cocina, 4

habitaciones y 2 baños. Cuenta con plaza de

garaje, ascensor y calefacción central

785.000€ / 116m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 303 Kw h/m² año

Vivienda exterior con terraza, en calle josé

ortega y gasset, tiene altura de 2º. Cuenta con

116m², que se distribuyen en 3 dormitorios, 2

baños, salón y cocina

950.000€ / 166m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 301 Kw h/m² año

Inmueble exterior en montesa 3ªplanta, cuenta

con 166m². Se distribuye en salón, cocina, 5

dormitorios y 2 baños. Dispone de plaza de

garaje de concesión. 

1.060.000€ / 228m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 301 Kw h/m² año

Piso exterior, calle príncipe de asturias, 4ª

planta y 230 m². Cuenta con, amplio salón,

cocina, 5 dormitorios y 3 baños. Tiene 2

terrazas y opción de garaje. 

www.redpiso.es
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SALAMANCA - LISTA
Calle General Díaz Porlier 38
Tfno 911743684
lista@redpiso.es

159.000€ / 40m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 303 Kw h/m² año

Fantástica vivienda en la c/conde de peñalver.

Consta de 40 m2 distribuidos en 2 dormitorios,

baño, cocina y salón. Está en perfecto estado. 

250.000€ / 36m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Vivienda en calle general diaz porlier de 36m²,

distribuidos en salón, dos dormitorios, cocina, y

baño. Con ascensor. Para actualizar

290.000€ / 51m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Vivienda muy luminosa en la c/ don ramón de

la cruz. Consta de 51 m2 distribuidos en un

pasillo con acceso al dormitorio, salón, cocina y

un enorme salón. 

725.000€ / 110m²

Emisiones: 301 Kg CO2/m² año. Consumo: 62 Kw h/m² año

Vivienda exterior! calle goya 110m², 3ª planta

con balcón. Se distribuye en un salón amplio,

cocina, 3 dormitorios y baño. El edificio tiene

ascensor y portero

460.000€ / 98m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 301 Kw h/m² año

Vivienda en calle padilla, exterior, de 98 m²

distribuidos en 3 amplios dormitorios

exteriores, baño y aseo, cocina equipada,

salón-comedor. Ascensor. 

1.000€ / 58m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 301 Kw h/m² año

Local en alquiler en calle general díaz porlier.

Espacioso con 58m² divididos en 2 plantas y un

aseo. A pie de calle con escaparate. ¡ideal para

tu negocio!

1.200€ / 53m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

Piso en alquiler totalmente reformado, en calle

padilla. Cuenta con 53m², que se distribuyen

en salón-comedor, cocina, 2 dormitorios y un

baño. 

1.800€ / 162m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 303 Kw h/m² año

Vivienda en la calle conde de peñalver exterior

4ª planta, 138m². Cuenta con salón con

balcones, cocina, 3 dormitorios y 2 baños. 

www.redpiso.es
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RETIRO
Calle Ibiza, 26
Tfno 912824464
e.retiro@redpiso.es

585.000€ / 125m²

Piso en venta en calle narváez. Es una 1º

planta con 125 m2 a reformar y calefacción

individual. Finca con ascensor. 

900.000€ / 125m²

Fantástico ático en c/ ibiza. Consta de 105 m2

con dos baños, dos habitaciones, cocina y

salón. Tiene 20 m2 de terraza. Finca con

ascensor y portero físico

1.265.000€ / 135m²

Fantástico ático de 135 m2 de terraza y 135

m2 de vivienda distribuidos en 3 habitaciones,

3 baños, cocina y salón. 

590.000€ / 194m²

Vivienda en c/duque de sesto. Consta de 171

m2 con 4 dormitorios, 2 baños y conserje. 

539.000€ / 125m²

Piso en venta en calle ibiza. Es una 4º planta

con 125 m2 a reformar y muy luminoso. Finca

con ascensor y portero físico. 

445.000€ / 100m²

Local en la c/alcalde sainz de baranda. Consta

de 100 m2 distribuidos en 50 m2 en planta

sótano y 50 m2 en planta calle, con

escaparate. No salida de humos. 

895.000€ / 135m²

Local en la calle alcalde sainz de baranda.

Consta de aproximadamente de 135 m2 con

permiso de terraza permanente. 

1.500€ / 110m²

Traspaso de local en calle menorca. Consta de

110 m2 distribuidos en dos plantas con 2

baños, cocina, almacén y salida de humo. 

745.000€ / 100m²

Fantástico ático en c/ alcalde sainz de baranda.

Consta de 100 m2 con 2 dormitorios, 2 baños

(uno suite), cocina equipada y salón. Tiene 25

m2 de terraza. 

www.redpiso.es
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BARRIO LA ESTRELLA
Calle Doctor Esquerdo, 89
Tfno 911920991
e.doctoresquerdo@redpiso.es

13.900€ / 10m²

C/cruz del sur. Plaza de 2,30m de ancho y

4,30m de largo. Dispone de puerta automática

y control de cámaras con circuito cerrado.

Ascensor en plata superior. 

1.100€ / 86m²

C/ alcalde sainz de baranda, 1ª planta con

ascensor. Tres dormitorios, salón, cocina

equipada, pasillo con armario empotrado y dos

baños. Vivienda reformada. 

12.000€ / 9m²

C/ sirio. Amplia plaza de garaje. Medidas

2,13m x 4,50m. Puerta automática y vigilancia.

Posibilitad de 2ª plaza en el mismo garaje

A consultar

Situada en mancomunidad la moneda. Quinta

planta con ascensor distribuida en salón

comedor, dos dormitorios, cocina con

despensa y baño. Con plaza de garaje. 

12.500€ / 12m²

Plaza de garaje en propiedad en calle pez

volador de fácil acceso a muy buen precio.

Cuenta con puerta automática y portero físico. 

A consultar

Vendida vivienda en doctor esquerdo con

ascensor y calefacción central. Tercera planta

distribuida en salón comedor, cocina, cuatro

dormitorios y dos baños. 

12.000€ / 9m²

C/ sirio. Amplia plaza de garaje. Medidas

2,15m x 4,44m. Puerta automática y vigilancia.

Posibilitad de 2ª plaza en el mismo garaje

A consultar

Reservada. Vivienda exterior a dos calles muy

luminosa distribuida en 3 dormitorios, salón,

cocina, baño. Séptima planta con ascensor.

Metro sainz de baranda

9.500€ / 6m²

Gran oportunidad de traspaso de quiosco con

autorización para la venta de revistas,

periódicos, publicaciones y alimentación. En

área residencial. 

www.redpiso.es
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NIÑO JESÚS - JERÓNIMOS
Paseo Reina Cristina, 13 
Tfno 911665158
n.jesus@redpiso.es

2.550.000€ / 695m²

C/ dr. Esquerdo. 2 plantas. Admite diferentes

usos, amplia fachada haciendo esquina con las

calles angel ganivet y walia. 4 plazas de garaje.

600.000€ / 184m²

C/andrés torrejón, 2º planta exterior. 4

habitaciones, 3 baños, terraza, calefacción

central y plaza de garaje. 

290.000€ / 65m²

C/doctor esquerdo. 2 habitaciones, 1 baño.

Calefacción central y terraza cerrada. 

17.500€ / 12m²

Plaza de los reyes magos. Para coche grande,

planta -3. Puerta automática. Ascensor y

vigilancia 24h. 

2.000€ / 90m²

C/alfonso xii. Local diáfano con baño, apto para

cualquier tipo de negocio. Excelente ubicación,

zona muy transitada. Todos los servicios

alrededor

1.400€ / 50m²

C/alfonso xii. Local diáfano, apto para cualquier

tipo de negocio. Excelente ubicación, zona muy

transitada, todos los servicios alrededor. 

1.250€ / 93m²

C/doctor esquerdo. Oficina con dos aseos. Aire

acondicionado, agua caliente individual. Todos

los servicios alrededor. 

980€ / 50m²

C/doce de octubre. 2 habitaciones, 1 baño.

Interior muy luminoso. Todos los servicios

alrededor. 

280€ / 19m²

Av. Mediterráneo. 1º planta. Despachos de 19

y 22 m², comparten baño y sala de descanso.

A/a-frio/calor. Gastos de comunidad, luz y agua

incluidos. 

www.redpiso.es
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ARTURO SORIA
Calle Lopez de Hoyos, 346
Tfno 910075958
piovera@redpiso.es

27.000€ / 18m²

C/ rafael bergamín: plaza de garaje  de 18m².

Puerta automática, portero físico y vigilancia

24h mediante cámaras de seguridad

189.000€ / 100m²

C/arturo soria: planta baja exterior de 100m²

distribuidos en hall de entrada, 3 salas de

trabajo y un baño. Totalmente reformado.

Orientación sureste

284.000€ / 99m²

C/torrelaguna: planta baja exterior de 99m².

Recibidor,salon,cocina independiente, 3

dormitorios, baño y aseo. Doble orientación

sureste y noroeste. Ascensor

299.000€ / 107m²

C/treviana: planta baja con altura, de 107m.

Cuatro habitaciones, baño y aseo. Orientación

sureste/noroeste, posibilidad de adquirir plaza

de garaje

570.000€ / 145m²

C/normas: 5º planta de 145m en urbanización

cerrada con servicio de conserjería, piscina y

zonas verdes. 4 habitaciones, 3 baños, garaje

y trastero. 

635.000€ / 139m²

C/montearagón: 2ºplanta con terraza en

urbanización cerrada con servicio de

conserjería, piscina, zonas verdes y parque

infantil. 4 habitaciones,2 baños, garaje

829.000€ / 154m²

C/sorzano: 2ªplanta exterior de 154m, amplio

salón con acceso a la terraza, cocina, 3

dormitorios y 2 baños. Orientación suroeste, 2

plazas de garaje y piscina

850.000€ / 279m²

C/lópez de hoyos: amplio local con muchas

posibilidades de 279m. Salida de humos y

posibilidad de terraza. 

1.280.000€ / 648m²

Edificio de 4 alturas de 648m² construido en

parcela de 509m². Compuesta de 3 oficinas de

166m² cada una y garaje en planta -1 de

166m². Posibilidad cambio de uso

www.redpiso.es
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CANILLAS
Calle de Torquemada, 12
Tfno 914259439
e.canillas@redpiso.es

246.000€ / 58m²

Se vende último piso de obra nueva con un

dormitorio independiente y un baño completo.

En el precio viene incluido un amplio trastero

126.000€ / 57m²

Se vende local convertido a vivienda de 57 m².

Distribuido en salón-comedor, dos dormitorios,

cocina independiente y baño. Ideal para

inversores

399.000€ / 116m²

Se vende piso recién reformado en 2ª planta

con orientación sureste. Salón-comedor con

cocina americana y tendedero, tres dormitorios

y dos baños (uno en suite)

1.300€ / 94m²

Vivienda reformada en 1ª planta distribuida en

salón, cocina con tendedero, tres dormitorios y

dos baños. Plaza de garaje incluida en precio.

Amueblada

260.000€ / 57m²

Se vende piso reformado íntegramente. Cuenta

con salón, cocina equipada con

electrodomésticos, dos dormitorios y un baño

completo. También cuenta con trastero

499.000€ / 116m²

Se vende 7ª planta luminosa distribuida en

salón con terraza cerrada, tres dormitorios, dos

baños completos y cocina con tendedero.

Plaza de garaje y piscina

1.000€ / 67m²

Se alquila vivienda ideal para parejas. Cuenta

con 67 m² distribuidos en salón con terraza,

cocina, un dormitorio y un baño. Además

cuenta con 40 m² de terraza

www.redpiso.es



30

BARAJAS - ALAMEDA
Calle Gonzalo de Céspedes 2
Tfno 919917057
barajas@redpiso.es

255.600€ / 95m² 394.000€ / 122m²

Excelente piso en venta 
3 dormitorios

2 baños

urbanizacion con piscina 
terraza

garaje y trastero 

zona timon

240.000€ / 93m²

Piso en venta, 4 amplios 
dormitorios, 2 baños, salón, muy 
luminoso y exterior. Zona Timón

Piso en venta

3 dormitorios

amplia terraza

exterior y luminoso

a 2min metro alameda de osuna

149.500€ / 58m²

Excelente piso

3 dormitorios

cocina equipada

 salon independiente

zona aeropuerto. 

169.000€ / 50m²

Piso en venta

1 dormitorio

 a 2 mint del metro capricho 
muy luminoso 

50m2

zona alameda de osuna

176.000€ / 55m²

Piso en venta

salón independiente

tendedero cubierto

exterior muy luminoso

zona timon

213.000€ / 70m²

Piso en venta

2 dormitorios 

amplio salon de 20m2

tendedero cubierto

zona timon

201.000€ / 63m²

Piso a estrenar, 2 dormitorios, 
exterior y luminoso 

completamente reformado 
parking. Zona Casco Histórico

209.900€ / 68m²

Piso a estrenar, 3 dormitorios, 
exterior y luminoso, parking, para 
entrar a vivir, zona casco histórico

www.redpiso.es








