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

1.550€ / 85m²

Alquiler: estupenda oficina en claudio coello

con terraza de uso privativo, office y balo

completo. La finca dispone de ascensor y

portero físico. 

550.000€ / 80m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 168 Kw h/m² año

Céntrico piso con terraza en diego de león.

Dispone de un amplio salón con cocina

integrada y acceso directo a la terraza. Un

dormitorio, vestidor y baño. 

890.000€ / 155m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 268 Kw h/m² año

Magnífico piso exterior a reformar; 4

habitaciones, 2 baños, salón, comedor y

cocina, distribuidos en 55 m2. Altos techos y

parquet. Portero y dos ascensores. 

38.000€ / 11m²

Plaza de garaje en parking automatizado en la

calle velázquez. Servicio de portería de lunes a

viernes. 

950€ / 49m²

Piso en alquiler en general pardiñas sin

amueblar. Muy próximo a avenida de américa.

Dispone de dos habitaciones, salón, baño

completo y cocina equipada. 

23.000€ / 24m²

Inmueble exento de certificación energética

Muy próxima a avenida de américa. Longitud

máxima total: 4. 94m. / ancho máximo total:

2,55m. Con servicio de portería de lunes a

viernes. 

980.000€ / 189m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 182 Kw h/m² año

Estupendo piso en venta para reformar en la

calle general pardiñas. 4 dormitorios, 3 baños,

cocina con office y salón comedor. Trastero en

la misma finca. 

1.150€ / 58m²

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. 30. 000€

280.000€ / 53m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 298 Kw h/m² año

Estupendo local en general oraá con grandes

posibilidades de reforma y múltiples opciones

para generar rentabilidad, incluido el cambio de

uso a vivienda. 

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

229.000€ / 282m²

Parking completo con 8 plazas de garaje de

diferentes dimensiones y 3 trasteros. Ascensor.

Rampa de acceso y salida independiente. Calle

roma. 

699.000€ / 151m²

2ª planta exterior con 4 habitaciones y 3 baños.

3 terrazas, 2 puertas de entrada. Calf-central.

Garaje, trastero. Port-físico, ascensor. Avda de

los toreros. 

260.000€ / 50m²

Apartamento 1ª planta con un dormitorio y un

baño (en suite). Calf y a/a por conducto.

Terraza. Finca accesible con ascensor, portero

físico y piscina. 

599.000€ / 140m²

3ª planta exterior muy luminosa con 4

habitaciones, vestidor, cocina con office. 2

baños. Calf-gas natural. Finca con ascensor.

Junto a la avenida de américa. 

294.500€ / 60m²

2ª planta con 3 dormitorios y 1 baño.

Calefacción individual gas natural. Tarima.

Finca con ascensor. Vivienda reformada. En

calle cartagena. 

549.000€ / 115m²

2ª planta exterior con 4 habitaciones, 1 baño +

1 aseo. Cocina con despensa. Calf-gas natural.

Finca con 2 ascensores. Trastero. Comunidad:

30 euros. 

529.000€ / 110m²

4ª planta exterior con 3 habitaciones y 2 baños.

2 terrazas. Calf-central. Parquet. Finca

accesible con 2 ascensores. Incluye plaza de

garaje y amplio trastero. 

290.000€ / 66m²

1º planta luminosa con 2 habitaciones y 1

baño. Calefacción eléctrica. Finca con

ascensor. Excelente ubicación. Calle

cartagena. 

240.000€ / 48m²

1ª planta exterior con un dormitorio, cocina

independiente y 1 baño. Calefacción individual

por gas natural. Para entrar a vivir. Calle

méjico. 

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

220.000€ / 35m²

Estupendo piso para entrar a vivir. De 36 m2,

con 2 dormitorios, salón, cocina americana y

baño con hidromasaje. Es una 1º planta con

ascensor. 

144.000€ / 32m²

Estupendo loft,

con cocina americana, baño,

dispone de un altillo donde se ubica el

dormitorio

210.000€ / 60m²

Loft totalmente de reformado, 

de 60 m2, 1 dormitorio, 

1 baño, con patio. Cocina totalmente equipada.

135.000€ / 32m²

Estupendo loft, de 32 m2

cocina americana, 1 baño. 1º planta, muy

luminosa. Para entrar a vivir

140.000€ / 36m²

En hermosilla, junto a manuel becerra,

piso de 40 m2,

2 dormitorios, 1 baño, con patio. 

500.000€ / 130m²

Magnífico piso en jorge juan, 

es un piso de 130 metros cuadrados 

con amplia terraza, distribuidos en 3

dormitorios, 2 baños, salón y cocina

330.000€ / 110m²

Bar, cerca de Goya,  de 110 m2,  dividido en 2 

ambientes, salón con más 5 mesas, más una 

terraza de 4 mesas, más 2 baños al público. 

186.000€ / 47m²

Estupendo piso de 47 m2

es una 1º planta con ascensor,

con 2 dormitorios, salón, un baño y cocina. 

250.000€ / 58m²

Estupendo piso totalmente reformado.

2º planta con ascensor. 58 m2, 2 

dormitorios, 1 baño, salón y cocina. 

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

795.000€ / 223m²

Magnífico piso de 223m² en av. Baviera.

Décima planta exterior. Distribuida en hall

entrada, salón-comedor, cocina, terraza, 4

dormitorios,  y 3 baños. Garaje

379.000€ / 92m²

Estupendo piso reformado de 76m². Una

primera planta con altura de segunda, exterior

muy luminosa distribuido en salón, dormitorio

(antes 2), cocina y baño

690.000€ / 204m²

Magnífico piso de 204 m² en bristol. Octava

planta exterior. Distribuida en hall entrada,

salón-comedor, cocina, 4 dormitorios, 3 baños,

terraza. A reformar

369.000€ / 81m²

Estupendo piso de 81 m². Una séptima planta

con excelentes vistas, distribuido en

salón-comedor, terraza, 3 dormitorios, cocina

independiente y cuarto de baño. 

315.000€ / 75m²

Magnifica vivienda de 75 m² en calle brescia.

Primera planta, en perfecto estado. Distribuida

en hall de entrada, salón, cocina, 2 dormitorios

y un baño y patio

349.000€ / 91m²

Nuda propiedad. Piso de 91 m² en av.

Bruselas. Un bajo alto y luminoso. Buen

estado. Distribuido en hall, amplio salón, 3

dormitorios, 2 baños y cocina. 

429.000€ / 107m²

Magnifico piso de 107 m². Segunda planta.

Distribuida en origen en hall de entrada, salón,

cocina, 3 dormitorio más 1 de servicio y 2

baños completos. 

1.350€ / 100m²

Estupendo piso de 100 m², cuarta planta

distribuida en hall de entrada, salón, terraza

abierta, baño, aseo, cocina equipada y 4

dormitorios. Sin amueblar. 

1.300€ / 100m²

Estupendo piso de 100 m². Un primer piso

exterior, distribuido en hall de entrada, 3

dormitorios, 1 baños, cocina americana con

amplio salón y terraza cerrada

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

370.000€ / 176m²

Local de 83m² en planta baja y 63m² en sótano

con salida de humos. Con licencia de actividad

de hostelería. Posibilidad de veladores. 

475.000€ / 93m²

Piso en caleruega. Consta de 3 dormitorios y 2

baños. Salón  comedor y cocina reformada con

acceso a tendedero cubierto. Incluye: garaje,

trastero y piscina. 

500.000€ / 115m²

Oportunidad en calle arturo soria. Vivienda de

4 dormitorios, 2 baños, cocina equipada,

terraza tendedero y salón con acceso a terraza

cerrada. Garaje incluido. 

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. 

830.000€ / 160m²

Piso en finca los acebos calle caleruega; 5

dormitorios, 3 baños, cocina office y salón con

acceso a terraza. Incluye: 2 plazas de garaje,

piscina y trastero. 

945.000€ / 194m²

Vivienda en av. De san luis; 4 dormitorios, 3

baños, salón con acceso a terraza y amplia

cocina. Incluye: 1 plaza de garaje, 2 piscinas y

pistas de tenis. 

946.000€ / 210m²

ático dúplex en calle caleruega; 5 dormitorios,

3 baños, cocina con tendedero cubierto y

luminoso salón. Incluye: 2 plazas de garaje,

piscina, trastero. . . 

999.999€ / 214m²

Fantástico ático en avda. De burgos; 5

dormitorios, 3 baños completos, salón con

acceso a terraza y cocina equipada. Incluye: 2

plazas de garaje, piscina. 

1.060.000€ / 191m²

ático dúplex en calle caleruega; 4 dormitorios,

3 baños, cocina con acceso a tendedero y

luminoso salón. Incluye: 2 plazas de garaje,

trastero y piscina. 

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

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. 

155.000€ / 69m²

Piso en venta para actualizar situado en una 1ª

planta de 3 dormitorios, salón, cocina, baño,

exterior, luminoso. Calle bembibre. 

160.000€ / 73m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 230 Kw h/m² año

Piso en venta de 3 dormitorios, salón, cocina y

baño. Situado en una 3ª planta, buen estado

de conservación. Calle somontín. 

170.000€ / 107m²

¡oportunidad! piso en venta para actualizar de

3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y terraza.

Exterior y luminoso. Frente a parada de bus. C/

fondón. 

185.000€ / 76m²

Piso en venta para actualizar, 7ªplanta de 3

dormitorios, salón, baño, cocina. Calle jazmín

370.000€ / 128m²

Amplio piso en venta de 3 dormitorios (4 en

origen), 2 baños, terraza, trastero, piscina,

jardines, áreas comunes. Junto metro pinar de

chamartín. C/dulzaina. 

700€ / 38m²

¡ excelente oportunidad!. Local en alquiler

totalmente diáfano, amplio escaparate. Zona

de paso. C/ jazmín. 

1.000€ / 62m²

Chalet semiamueblado en alquiler con 3

habitaciones, salón, cocina y baño,

terraza-lavadero y amplio patio de entrada.

Junto metro manoteras. C/ bacares. 

1.200€ / 101m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 186 Kw h/m² año

Gran piso en alquiler, 3 dormitorios, 2 baños,

plaza de garaje y calefacción central, rodeado

de áreas verdes y deportivas. Calle trinquete. 

www.redpiso.es
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LAS TABLAS
Calle Sierra de Atapuerca, 6
Tfno 919198283
lastablas@redpiso.es

539.000€ / 100m²

Se vende piso de 3 dormitorios y 2 baños.

Incluye 2 plazas de garaje y trastero.

Piscina,gimnasio,conserje 24h. 

515.200€ / 347m²

Cuenta con 3 plazas de garaje por 20. 000€

cada una. Locales ideal para oficinas. 347

metros construidos

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. 

1.250€ / 101m²

Se alquila piso de 3 dormitorios y 2 baños.

Incluye 2 plazas de garaje y trastero

649.000€ / 158m²

Redpiso vende este fabuloso ático de tres

dormitorios, dos baños y dos terrazas de 30

metros cada una, con reforma de lujo. Dos

plazas de garaje y trastero. 

610.000€ / 148m²

ático dúplex de 3 dormitorios, 2 baños. Terraza

con vistas. Piscina y conserje 24h. Plaza de

garaje y trastero. 

599.000€ / 140m²

Piso 3 dormitorios con 2 terraza en una de las

mejores urbanizaciones de las tablas (mirador

de oteiza). Totalmente exterior, muy luminoso. 

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

925.000€ / 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. 

409.000€ / 91m²

Se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón

y cocina amueblada y equipada. El precio

incluye un trastero, una plaza de garaje de

coche y de moto. 

325.000€ / 75m²

Se vende preciosa vivienda de dos dormitorios

y un baño. El precio incluye 1 plaza de garaje

de coche y trastero. 

359.000€ / 74m²

Se vende piso de 2 dormitorios, 2 baños, con 2

plazas de garaje y trastero. La urbanización

tiene piscina, sala comunitaria y conserje 8

horas. 

1.050€ / 80m²

Se alquila precioso piso de 2 habitaciones y 1

baño, salón-comedor con aire acondicionado

por split. El precio incluye 1 plaza de garaje y

trastero. 

1.399€ / 95m²

Se alquila dúplex en sanchinarro de 3

dormitorios, 2 baños, con salón-comedor, la

cocina sin electrodomésticos. El precio incluye

2 plazas de garaje y trastero. 

3.200€ / 140m²

Se traspasa espacioso local en sanchinarro de

140 m2 por 130. 000 euros negociables. La

mensualidad de alquiler son 3. 200 € + i. V. A.

? i. R. P. F. 

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

360.000€ / 78m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 194 Kw h/m² año

Cerro del castañar: planta baja exterior a

reformar de 3 dormitorios y 1 baño. Parking de

superficie(asignada). Urb cerrada con zonas

comunes y piscinas. 

380.000€ / 82m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 194 Kw h/m² año

Cerro del castañar:3ª planta a reformar de 3

dormitorios y 1 baño con orientación oeste.

Parking de superficie(asignada). Urb cerrada

con zonas comunes y piscinas

415.000€ / 73m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 150 Kw h/m² año

Monasterio de el escorial:2ªplanta, 2

dormitorios(ahora 1),2baños,salón y cocina con

terraza tendedor. Plaza de garaje y trastero.

Conserje,piscina y zonas verdes

480.000€ / 109m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 172 Kw h/m² año

Costa brava. 5ª planta reformada, orientación

suroeste distribuida en 3 dormitorios, 2 baños,

salón y cocina. Plaza de garaje. Urb con

conserje y piscina. 

500.000€ / 103m²

Emisiones: 24 Kg CO2/m² año. Consumo: 117 Kw h/m² año

Monasterio de silos:3ªplanta. 3 dormitorios,2

baños, salón,cocina con office y tendedero

cerrado. 2 plazas de garaje y trastero. Urb con

conserje 24h y piscina

650.000€ / 133m²

Emisiones: 24 Kg CO2/m² año. Consumo: 103 Kw h/m² año

Sant. De valverde: 3ªplanta exterior. 4

dormitorios y 2 baños,salón,cocina y tendedero

cerrado. 2 plazas de garaje y trastero. Conserje

24h,piscina y zonas verdes. 

1.450€ / 90m²

Emisiones: 24 Kg CO2/m² año. Consumo: 116 Kw h/m² año

Monasterio de el escorial:1ªplanta de 3

dormitorios y 2 baños,con tendedero cerrado. 2

plazas de garaje y trastero. Sin amueblar.

Conserje,piscina y zonas verdes

1.550€ / 126m²

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

Monasterio de las huelgas:1ªplanta de 3

dormitorios y 2 baños con tendedero. 2 plazas

de garaje y trastero. Sin amueblar. Conserje

24h,piscina y zonas comunes

1.750€ / 106m²

Monasterio de las batuecas;2ªplanta exterior

de 4 dormitorios y 2 baños con tendedero. 2

plazas de garaje. Amueblado. Urb con conserje

24h,piscina y zona infantil. 

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

1.690€ / 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. 

399.000€ / 80m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 273 Kw h/m² año

Bajada de precio antes 430. 000€ 

piso de 4 dormitorios con excelente ubicación,

en la boca de metro colombia, 1 baño, salón y

cocina independiente. 

1.400€ / 94m²

Piso en alquiler recién reformado en c/ víctor

de serna. Dispone de 3 dormitorios, 2 baños

completos, cocina independiente y salón. 

1.100€ / 75m²

Piso con fabulosas vistas al parque berlín.

Séptima planta, 1 dormitorio, salón con cocina

americana y amplio baño con bañera y ducha

de hidromasaje. 

1.050€ / 74m²

Piso exterior en alquiler en calle talavera,  1

habitación, armarios empotrados, 1 baño y

mucha luz. 

1.450€ / 80m²

Piso en alquiler en calle príncipe de vergara,

reformado a estrenar, 3 habitaciones con

armarios, 1 baño, salón y cocina. 

1.900€ / 114m²

Piso exterior en alquiler en calle potosí, 3

habitaciones, 3 baños, terraza, cocina y salón. 

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

236.000€ / 54m²

Se vende apartamento en la calle padre jesus

ordoñez. Consta de 1 dormitorio,salon,cocina y

1 baño. Ascensor y portero. 

399.000€ / 113m²

Se vende piso en calle eugenio salazar. Consta

de 2 dormitorios,salon-comedor, cocina con

acceso a patio, 2 baños. Ascensor y conserje. 

335.000€ / 84m²

Se vende piso 7ª planta en la calle lópez de

hoyos. Consta de salon-comedor,2

dormitorios,cocina y 1 baño. Ascensor y

portero. 

369.000€ / 123m²

Se vende 3ª planta en la calle benigno soto.

Consta de salón-comedor,4 dormitorios(dos de

ellos con acceso a terraza) ,2 baños completos

y cocina independiente. 

1.400.000€ / 325m²

Se vende oficina en la calle nuñez de

balboa-325m con un trastero incluido en el

precio

395.000€ / 196m²

Se vende estupenda oficina en la calle lópez

de hoyos de 196m². Consta de una recepcion,1

baño,cinco despachos y 1 almacén. 

1.430.000€ / 442m²

Se vende estupendo dúplex en las torres

blancas. Vivienda con superficie de 442,consta

de 4 dormitorios,4 baños,amplio salón dividido

en 4 ambientes. 2 terrazas. 

465.000€ / 93m²

Se vende vivienda en av. América, consta de

salon-comedor,3 dormitorios,cocina y 2 baños.

Ascensor y portero. 

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

455.000€ / 102m²

Preciosa vivienda reformada! piscina y zona

ajardinadas, 2 dormitorios, 2 baños, amplia

cocina equipada, salón-comedor. Calefacción

central, portero físico. 

265.000€ / 52m²

En finca con piscina. Vivienda exterior de 1

dormitorio, salón, cocina independiente, baño.

Calefacción individual por gas natural, portero

físico, 2 ascensores

195.000€ / 70m²

Local comercial a pie de calle con escaparate,

cercano a c/ lópez de hoyos, planta principal y

planta sótano (almacén) 1 aseo. Mejor verlo

36.000€ / 45m²

2 plazas de garaje en c/ corazón de maría. De

45 m2 construidos, 20 m2 útiles (las dos).

Puerta automática, de fácil acceso. Mejor

verlas. 

359.000€ / 86m²

Vivienda en 6º planta, a patio abierto de

manzana, en excelente finca. 3 dormitorios,

cocina, 1 baño, 1 aseo. Portero físico,

ascensor. 

145.000€ / 33m²

Local a pie de calle, totalmente reformado! sin

cambio de uso a vivienda. Dispone de salón,

cocina equipada, baño con plato de ducha

390.000€ / 94m²

Vivienda en c/ nieremberg, cercana a parque

de berlín. De 3 dormitorios, salón, cocina,

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

Mejor verla

505.000€ / 154m²

Preciosa vivienda en c/ corazón de maría. 4

dormitorios, 2 baños completos,

salón-comedor, cocina con tendedero cubierto,

plaza de garaje. Portero físico. 

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

185.000€ / 35m²

Estudio de 35 m2 , magnifica ubicación en la

calle bolivia. Estado a reformar, totalmente

exterior y con posibilidad de compra con plaza

de garaje. 

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€ / 88m²

Magnifico piso en venta en la calle alfonso xiii 

de 88 m2 para reformar, cuenta con 3

dormitorios un amplio salón comedor cocina

independiente y terraza. 

485.000€ / 85m²

Magnifico piso situado en la calle costa rica,

cuenta con 2 habitaciones y 2 baños uno en

suite. A estrenar, exterior con mucha luz,

portero físico y ascensor. 

495.000€ / 86m²

Piso en venta de 86 m2, en la calle de costa

rica totalmente reformado, de 1 dormitorio con

un gran vestidor y baño en suite. La finca

cuenta con portero. 

500.000€ / 83m²

¡excelente oportunidad! piso en venta en la

calle costa rica, de 83m2, con plaza de garaje

incluida en el precio, en perfecto estado. 3

dormitorios y 2 baños. 

660.000€ / 105m²

Magnifico piso de 115 m2, dispone de 3

habitaciones, 2 baños, terraza, 2 plazas de

garaje y trastero. Servicio centrales y conserje. 

795.000€ / 147m²

Piso de 147 m2 muy luminosa, 6ª planta, 4

dormitorios ,2 baños, terraza y plaza de garaje.

Integrado en una de las fincas mejor valoradas

de la zona. Conserje. 

1.250.000€ / 290m²

¡exelente oportunidad!

local comercial de 290 m2 en venta en uno de

los mejores barrios de madrid. Apto para

cambio de uso y transformación en vivienda. 

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

950€ / 101m²

Alquiler. Av. Ciudad de barcelona. Piso 3

dormitorios. Exterior. 2 baños. Terraza. Muy

luminoso. Agua y calefacción central.

Disponibilidad inmediata

1.200€ / 97m²

Avda. Ciudad de barcelona, muy próximo a la

estación de atocha. 

28.000€ / 13m²

Redpiso aldelfas vende plaza de garaje de

12,48 metros en avenida cuidad de barcelona,

a 5 minutos de la estación de atocha, plaza

para coche grande,

850€ / 60m²

Avda. Ciudad de barcelona, local planta única.

Buen estado. Zona con mucho paso. 

1.200€ / 137m²

Quinta planta. Exterior. 3 dormitorios dobles. 2

baños. Cocina equipada 20m2. Aire

acondicionado en toda la vivienda. Piscina.

Zonas verdes. Vigilancia 24h. 

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

149.900€ / 45m²

Oportunidad !! apartamento muy luminoso.

Cocina independiente. Baño con plato de

ducha. Posibilidad de dos dormitorios. 

177.000€ / 50m²

Apartamento ideal inversión en calle granada

completamente reformado. Cocina americana,

un dormitorio, baño con plato de ducha. Finca

con ascensor. 

158.000€ / 45m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 263 Kw h/m² año

Oportunidad ! dos dormitorios, baño, salón y

cocina independiente. Sexta planta con

ascensor. Finca con portero físico. 

310.000€ / 65m²

Emisiones: 73 Kg CO2/m² año. Consumo: 430 Kw h/m² año

Paseo de reina cristina. Primera planta exterior.

Buena finca con calefacción central, conserje y

ascensor. Actualmente oficina. 

829.000€ / 145m²

ático. Nueva construcción. Tres dormitorios,

dos baños. Terraza 35 metros. Dos plazas

garaje. Trastero. A estrenar. 

528.000€ / 340m²

Local junto a plaza mariano de cavia,

distribuido en dos plantas, salida de humos.

Con montacargas. Muchas posibilidades. 

199.900€ / 231m²

Amplio local comercial con muchas

posibilidades. Planta calle 80 mts. Planta

sótano 110 mts. Escaparate 4 mts. 

1.450€ / 135m²

Calle cavanilles. Exterior. Tres dormitorios.

Amplio salón. Calefacción central. Portero

físico y ascensor. 

700€ / 32m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 310 Kw h/m² año

Estudio en calle luis mitjans. Amueblado.

Conserje. Piscina. Zonas verdes. Finca 2006

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

170.000€ / 60m²

Vivienda totalmente exterior. Consta de 1

dormitorio, baño, cocina y salón. Todo está a

estrenar

143.000€ / 25m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 296 Kw h/m² año

Estudio muy luminoso en segunda planta de

finca. Dispone de salón-dormitorio, cocina y

baño. La vivienda se encuentra en una zona

con todos los servicios. 

150.000€ / 50m²

Vivienda totalmente exterior. Consta de 1

dormitorio, baño, cocina y salón. Todo está a

estrenar, además consta de un sótano de 28m²

totalmente acondicionado

450.000€ / 125m²

Emisiones: 314 Kg CO2/m² año. Consumo: 66 Kw h/m² año

Vivienda de 125m² construidos, de los cuales

103m² son útiles. Distribuida en 4 dormitorios,

2 baños, salón, cocina, además de una amplia

terraza. 

159.900€ / 32m²

Vivienda en calle embajadores, 1 dormitorio,

salón cocina y baño. Finca con ascensor. 

325.000€ / 84m²

Vivienda exterior muy luminosa, quinta planta

de origen 4 dormitorios, actualmente distribuido

en comedor, 2 dormitorios, salón, 1 baño , 1

aseo y cocina. 

369.900€ / 77m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 229 Kw h/m² año

Primera planta exterior en finca seminueva.

2dormitorios, 2 baños, cocina, salón, 4

balcones y plaza de garaje. 

292.000€ / 81m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 242 Kw h/m² año

4ª planta exterior de 81 metros. Se distribuye

en 2 dormitorios, 1 baño, salón y cocina;

además de plaza de garaje. Incluye trastero en

el hall de entrada

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

125.000€ / 39m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 280 Kw h/m² año

Local comercial

fachada de 3,28 metros

antigua tasca

posibilidad cambio de uso

165.000€ / 43m²

C/caceres

2da planta

2 habitaciones

para reformar

157.260€ / 36m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 250 Kw h/m² año

C/ caceres

2 habitaciones individualizable

bajo con ascensor

ideal para inversion

208.000€ / 36m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 280 Kw h/m² año

C/ caceres

2da planta - reformado

2 habitaciones

muy luminoso

332.000€ / 82m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 280 Kw h/m² año

Paseo delicias

3 habitaciones, 2baños

salon con cocina

amplio patio con toldo

310.000€ / 81m²

Emisiones: 70 Kg CO2/m² año. Consumo: 240 Kw h/m² año

C/ caceres

1 planta 

3 habitaciones

patio interior

449.000€ / 124m²

Emisiones: 280 Kg CO2/m² año. Consumo: 60 Kw h/m² año

C/ caceres

3 habitaciones 2 baños

2da planta con ascensor

terraza, garaje

520.000€ / 118m²

C/batalla de salado

3ra planta 

3habitaciones 2 baños

tendedero y terraza

740.000€ / 750m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 285 Kw h/m² año

Paseo de las delicias

dividido en 2 amplios almacenes, despacho, 2

baños y zona de parking. Local de 750 m²

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

210.000€ / 44m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 213 Kw h/m² año

Estudio exterior en tercera planta finca con

ascensor y piscina. Frente al madrid rio. 

248.000€ / 61m²

Apartamento muy luminoso para entrar a vivir.

A pocos metros del madrid rio. 

385.000€ / 118m²

Vivienda para reformar, salón, 4 dormitorios,

cocina, baño, aseo y terraza. A 1 minuto del

pasillo verde. 

398.000€ / 114m²

Piso exterior, salon con terraza, 3 dormitorios,

2 baños, cocina con patio. Plaza de garaje. 

349.000€ / 72m²

Emisiones: 111 Kg CO2/m² año. Consumo: 533 Kw h/m² año

Atico en octava planta para reformar. Terraza

de 19m2, salón, cocina, baño. Ascensor. A 10

minutos del parque madrid río. 

248.000€ / 46m²

Vivienda en urbanizacion de 1995 con piscina,

solarium y tendedero. Piso exterior con balcón.

Salón-cocina, dormitorio y baño. Junto al

madrid río. 

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. 

285.000€ / 70m²

Tercera planta exterior a 10 minutos del parque

madrid rio

260.000€ / 95m²

Cuarta planta con ascensor. Salón, 2

dormitorios, cocina y baño. Entre pasillo verde

y glorieta embajadores. 

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

749.000€ / 162m²

C/doctor esquerdo con 162m. Distribuido en 3

dormitorios + 1 de servicio. 2 baños + 1 de

servicio. Cocina/office. Salón independiente.

Portero y ascensor

480.000€ / 79m²

Maravilloso piso a escasos metros de la plaza

de manuel becerra. Finca con portero.

Ascensor. Totalmente reformado. Gran

oportunidad en el barrio de goya

55.000€ / 12m²

Plaza de garaje situada en calle conde de

peñalver. Puerta automática. Ascensor. Acceso

sin escalones. Unos 12m cuadrados. Coche

grande. Portero en la finca. 

510.000€ / 83m²

83m en conde de peñalver distribuidos en 3

dormitorios amplios, 1 baño, cocina

independiente y baño. Ascensor, portero físico.

Garaje opcional por 49. 000€. 

335.000€ / 71m²

Piso en c/alcalá con manuel becerra. 72m

distribuidos en 1 dormitorio, baño con ventana,

cocina office y salón. Perfecto estado. Finca

con portero y ascensor

1.100.000€ / 165m²

Piso muy luminoso en c/alcalá con 165m , 5

dormitorios, 2 baños, amplio salón y cocina.

Para entrar a vivir!

990.000€ / 254m²

Vivienda exterior con 5 dormitorios, amplio

salón, cocina independiente y 3 baños.

Terraza. Para reformar

840€ / 45m²

Se alquila piso reformado. 1 dormitorio, salón,

cocina y baño en suite. Finca con ascensor.

Interior. Amueblado. Todos los servicios de la

zona a mano

www.redpiso.es
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SALAMANCA - LISTA
Calle General Díaz Porlier 27
Tfno 911743684
lista@redpiso.es

399.000€ / 62m²

Piso en c/ ayala. 1ª planta, con 2 dormitorios,

cuarto de baño salón y cocina. Dispone de

servicio de portería, ascensor y aire

acondicionado

450.000€ / 65m²

Inmueble en c/ general díaz porlier de 65m2.

Consta de 2 dormitorios, 2 cuartos de baño y

salón con cocina americana. Aire

acondicionado, portero y ascensor

480.000€ / 100m²

Piso en c/ ayala, 100 m2, consta de amplio

recibidor, 2 estancias, gran sala multiusos y

cuarto de baño

1.100€ / 47m²

Local comercial en planta calle, rodeado de

comercios de barrio tradicionales. El local

consta de planta principal y planta sótano.

Escaparate de dos metros

295.000€ / 65m²

Vivienda en c/ general pardiñas de 60 m2

consta de 3 dormitorios, 1 baño, salón y

cocina. Perfecto para inversión. 

230.000€ / 36m²

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

Vivienda situada en la c/ general díaz porlier de

36 m2 en una 3ª planta con ascensor, consta

de 2 dormitorios, salón, cocina y cuarto de

baño. Con ascensor. 

340.000€ / 51m²

Inmueble en una 4ª planta de 52m2 cuenta con

3 dormitorios, salón, cuarto de baño y cocina.

Cuenta con ascensor y servicio de portería.

Reformado. 

180.000€ / 25m²

Piso en c/ general pardiñas totalmente

reformado cuenta con 1 dormitorio, 1 cuarto de

baño y salón con cocina americana. Acceso a

minusválidos. 

730.000€ / 135m²

Inmueble a reformar de 135m2, 3 dormitorios,

2 cuartos de baño, amplio salón con terraza y

cocina independiente. Situado en c/ juan bravo.

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

255.000€ / 40m²

Vivienda en c/ lope de rueda, totalmente

reformada y se distribuye en cinco estancias:

salón comedor, cocina, dos habitaciones y un

baño. 

400.000€ / 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. 

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. 

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. 

850.000€ / 135m²

Local en la calle alcalde sainz de baranda.

Consta de aproximadamente de 135 m2 con

permiso de terraza permanente. 

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. 

1.250€ / 73m²

ático dúplex exterior c/ ibiza, es una 7ª planta,

72m². Cuenta con, salón, cocina americana,

una habitación, baño amplio y terraza.

Ascensor y conserje

1.600€ / 143m²

Consumo: 76 Kw h/m² año

Piso exterior en c/ menorca. Cuenta con

143m², que se distribuyen en salón amplio,

cocina, 3 habitaciones con armarios, 2 baños

completos y terraza. 

1.990€ / 154m²

Piso exterior!! c/ menendez pelayo, con unos

balcones con vistas al retiro. Cuenta con

154m². Salón amplio, cocina equipada, 3

habitaciones, un baño y un aseo. 

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

500€ / 26m²

Alquiler de panadería con 16,36m2 en la

galería la estrella. Estancia principal y obrador.

Equipada con todo en funcionamiento. Cierre

automático. 

12.000€ / 11m²

Plaza de garaje en c/cruz del sur en propiedad.

2,31m por 4,38m. Puerta automática y circuito

de cámara. Acceso con  ascensor hasta la

planta superior

695.000€ / 134m²

C/doctor esquerdo. 4 dormitorios, baño y aseo;

terraza abierta, cocina/ tendedero, calefacción/

agua caliente central, 3 ascensores, exterior.

Metro o´donnell. 

13.769€ / 9m²

C/pez volador. Plaza de garaje en propiedad.

Acceso sin necesidad de escaleras. 2,09m x

4,34m. Instalaciones con aseos. Vigilancia

física. Cerca del parque roma

480.000€ / 103m²

Piso c/ astros con 3 dormitorios, 2 baños,

salón/terraza incorporada, cocina/tendedero,

calefacción central y ascensor, portero. Garaje

opcional. Metro estrella

75€ / 10m²

Se alquila plaza de garaje en la calle juan

esplandiú, 4. 2,17m por 4,43m. Dispone de

acceso directo con ascensor. Puerta

automática y portero físico. 

9.500€ / 8m²

Gran oportunidad. Quiosco con autorización

para la venta de revistas, periódicos,

publicaciones, etc. En área residencial en

barrio la estrella

Plaza de garaje

Reservada. Plaza de garaje en propiedad en

calle sirio. 2,15m por 4,44m. Dispone de puerta

automática y vigilancia. Fácilmente accesible

desde m30. 

600€ / 35m²

Alquiler de carnicería con 18,02m2 en la

galería la estrella. Estancia principal y cámara

frigorífica. Equipada con todo en

funcionamiento. Cierre automático. 

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

375.000€ / 99m²

C/ agustín querol. 3 habitaciones, dos baños.

Segunda planta exterior. Calefacción y agua

central con contador individual. 

250.000€ / 65m²

C/ walia. 2 habitaciones, 1 baño. Quinta planta

interior. Calefacción y agua individual. 

240.000€ / 50m²

Emisiones: 75 Kg CO2/m² año. Consumo: 385 Kw h/m² año

Paseo reina cristina. 2 habitaciones, 1 baño.

Quinta planta interior. 

13.000€ / 10m²

Paseo reina cristina. Para coche pequeño,

puerta automática y acceso desde la calle. 

2.200€ / 165m²

3 dormitorios con armarios empotrados, 2

baños calefacción central, aire acondicionado

por conducto, iluminación led regulable,

electrodomésticos de alta gama,

1.500€ / 156m²

Paseo reina cristina. 3 habitaciones, 2 baños.

Cuarta planta exterior. Armarios empotrados.

Terraza cerrada. 

1.200€ / 100m²

C/agustín querol. 3 habitaciones, 2 baños.

Quinta planta interior. Terraza abierta. Cocina

completamente equipada. 

380€ / 22m²

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

199.000€ / 81m²

C/sorzano: local comercial a pie de calle con

amplio escaparate de 7m lineales distribuido en

dos plantas. Licencia comercial en vigor.

Perfecto estado. 

210.000€ / 81m²

C/rafael bergamin: local comercial en esquina

con posibilidad de cambio de uso a vivienda.

Fachada de 17m lineales a pie de calle.

Excelente ubicación

250.000€ / 58m²

C/ ciudad de salta: agradable planta baja con

altura, piscina y servicio de conserjería. 2 hab,

cocina independiente y 1 baño. Amplias

posibilidades de reforma

258.000€ / 70m²

C/ lópez de hoyos: 1ª planta en tranquila finca

de 16 vecinos totalmente reformada. 1

habitación, amplio salón comedor, cocina

independiente y baño. Oportunidad

262.000€ / 80m²

Plaza ortigosa: planta baja con altura

totalmente exterior y 2 agradables terrazas, 2

hab (3 de origen), amplio salón y baño.

Perfecto estado. Oportunidad

289.000€ / 72m²

C/ puentecillo: apartamento dúplex a escasos

metros del liceo francés. Perfecto estado.

Piscina, conserjería, gimnasio, garaje, trastero

y zonas verdes. 

370.000€ / 98m²

C/lópez de hoyos: excelente 4ªplanta

totalmente exterior de 4 hab, amplio salón con

acceso a terraza,cocina independiente con

tendedero y baño. Doble orientación

375.000€ / 81m²

Plaza ciudad de salta: 2º planta en esquina en

finca con piscina, conserjería y rodeada de

zonas verdes. Varias terrazas. Triple

orientación sur-este-sureste. 

950.000€ / 153m²

Av. De los madroños: 6ª planta con orientación

sureste en espectacular urbanización cerrada

de 9. 000m² con todos los servicicios. 3 hab,

amplia cocina y 2 baños. 

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

299.000€ / 85m²

Se vende piso de 85 m² distribuidos en

salón-comedor, cocina independiente, tres

dormitorios, un despacho o trastero, un baño y

un aseo. 3ª planta con ascensor

175.000€ / 69m²

Se vende piso en 2ª planta. Salón-comedor,

cocina con tendedero, tres habitaciones,

terraza y un baño. Urbanización cerrada

950€ / 53m²

Se alquila piso reformado en urbanización

guadalupe. Distribuido en salón con salida a

terraza, cocina independiente, 1 dormitorio y 1

baño. Se incluye trastero

190.000€ / 70m²

Se vende piso reformado en gomeznarro.

Cuenta con un salón con salida a terraza,

cocina independiente, dos habitaciones y un

baño

16.500€ / 17m²

Se vende plaza de garaje para coche y moto

en la calle tribaldos

380.000€ / 116m²

Se vende piso reformado en andorra.

Salón-comedor con cocina americana con

acceso a tendedero cubierto, tres dormitorios y

dos baños completos

290.000€ / 109m²

Se vende piso en esperanza. Cuenta con

salón-comedor con terraza de 11 m², cocina

con tendedero, tres habitaciones y un baño.

Calefacción central de gas natural

280.000€ / 109m²

Se vende piso en 2ª planta distribuido en

salón-comedor con terraza, tres habitaciones,

un baño y cocina con tendedero. Calefacción

central

195.000€ / 77m²

Se vende piso en gomeznarro. Distribuido en

salón, cuatro habitaciones, cocina

independiente y un baño

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

189.000€ / 75m²

Piso de 2 hab, con amplia terraza, trastero y 
plaza de garaje (opcional). Exterior y luminoso. 

A 2 min del metro

178.500€ / 59m²

Piso en venta

2 dormitorios

patio de 40m2

excelente ubicacion

zona casco historico de barajas

281.000€ / 49m²

Piso 2 dormitorios, obra semi nueva, con 

plaza de garaje y ascensor. 

145.000€ / 60m²

Piso en venta

3 dormitorios 

ascensor

para entrar a vivir

zona aeropuerto

164.000€ / 50m²

Piso en venta

1 dormitorio

 excelente ubicacion

muy luminoso 

50m2 - zona Alameda de Osuna

169.900€ / 45m²

Estudio. Reforma de diseño

completamente amueblado

a 5 minutos del metro barajas

con licencia turistica

203.000€ / 63m²

Piso a estrenar

2 dormitorios

exterior y luminoso, parking,

excelente ubicacion, zona Casco Histórico

158.500€ / 57m²

Piso en venta, 2 dormitorios 
amplio salon exterior luminoso 

excelente ubicacion

casco historico de barajas

209.000€ / 68m²

Piso a estrenar

3 dormitorios

exterior y luminoso

parking

para entrar a vivir, zona casco historico

www.redpiso.es








