












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

107.260€ / 60m²

Piso 2 dormitorios, salón - comedor, cocina

remodelada y baño con bañera. Ubicado en la

zona de palomeras bajas, a pocos metros de la

avenida de buenos aires

321.780€ / 101m²

Chalet de 3 plantas. 3 dormitorios, 2 baños

más aseo. Con salón independiente, cocina y

comedor. Patio, terraza en 3º planta, sótano y

aire acondicionado. 

136.470€ / 81m²

Piso en finca cerrada, ascensor, salón comedor

independiente, dos dormitorios y hall de

acceso. Cocina equipada con tendedero

cubierto y armario. 

8.815€ / 20m²

Plaza de garaje ubicada zona palomeras bajas,

de fácil acceso, amplia, puerta automática o

manual. 

163.470€ / 70m²

Oportunidad, viviend en 7º planta. 3

dormitorios, salón - comedor, cocina con

comedor de diario y baño con plato de ducha.

Todas las habitaciones tienen ventana

15.000€ / 0m²

Plaza de garaje ubicada en palomeras bajas,

cerca del centro comercial y de la asamblea de

madrid, buena zona. Funciona con llave y

mando a distancia. 

9.815€ / 10m²

Plaza de garaje ubicada c/hermanos garcía.

Buena zona y tranquila. De fácil acceso y

maniobra, para todo tipo de coches, ubicada en

la planta -1 del sótano. 

847€ / 86m²

Local en excelente zona, a pie de calle. Cuenta

con suelo de tarima, baño adaptado para

moviilidad reducida, recibidor, recepcion,

oficina y aire acondicionado
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VALLECAS - SAN DIEGO
Calle Carlos Martín Álvarez, 61
Tfno 917570151
area.sandiego@redpiso.es

110.000€ / 56m²

1ª planta exterior de 2 dormitorios (1 con

armario empotrado), calefación de g/n, suelo

de parquet, baño con plato de ducha, amplio

salón ¡buen estado!

124.900€ / 57m²

Perfecto estado!! piso exterior en finca

seminueva, con patio propio, 1 dormitorio con

amplio vestidor, cocina, baño completo,

ventanas climalit, puertas roble. 

125.000€ / 86m²

Piso exterior de 86 metros, con 3 dormitorios,

terraza, almacén, amplio salón, baño con

ducha, suelos de parquet, tendedero. Muy bien

ubicado y comunicado. 

119.900€ / 55m²

Oportunidad de inversión! 1ª planta exterior de

2 dormitorios con amplio salón, terraza, a/a

frío-calor, calefacción individual, baño con plato

de ducha. 

169.000€ / 90m²

1ª planta exterior de 90 metros con 4

dormitorios, con terraza de 13 metros, amplio

salón, calefacción g/n, tarima. Para entrar a

vivir!!

129.900€ / 61m²

Perfecto estado!! piso exterior con 3

dormitorios, 2 terrazas, amplio salón, cocina

reformada, baño con ducha, suelos de tarima,

calefacción y a/a de frío-calor

129.000€ / 70m²

2ª planta exterior con ascensor, 2 dormitorios,

salón con mirador, suelos de parquet,

calefacción gas natural, a/a, videoportero y

armarios. Finca de 1994. 

139.900€ / 68m²

Exterior de 3 dormitorios, amplio salón con

terraza, calefacción g/n, a/a, armarios

empotrados, tendedero descubierto, suelos

parquet, baño con plato de ducha. 

www.redpiso.es



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

86.000€ / 46m²

Emisiones: 114 Kg CO2/m² año. Consumo: 438 Kw h/m² año

Tomás esteban, primera planta, dos

dormitorios, salón, cocina y baño. Ideal para

inversión

129.000€ / 50m²

Bajo de 2 dormitorios, salón, cocina , 1 baño.

Reformado. 

Alquiler

Inmueble exento de certificación energética

Luis lopez. Local comercial de 140 m2, dos

baños, oficina. 

118.000€ / 56m²

Quijada de pandiellos. 1ª planta. Un dormitorio.

Salón con cocina americana. Un baño.

Trastero. Para entrar a vivir. 

93.500€ / 47m²

Melquiades biencinto. Atico. 1 dormitorio,

salon, cocina y baño. Exterior. Fantasticas

vistas!

79.000€ / 50m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 130 Kw h/m² año

Tajos altos. Planta baja. Un dormitorio. Salón.

Cocina americana. Un baño. Buen estado. 

89.000€ / 53m²

Juan navarro, 1ª planta,2 dormitorios, salón ,

baño , cocina. Muy luminoso. 

78.000€ / 32m²

Sierra monchique, estudio, planta baja, armario

empotrado. Muy luminoso,reformado. Para

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

143.000€ / 76m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 285 Kw h/m² año

Piso de 2 dormitorios y 3 terrazas, luminoso,

con buen a distribución, próximo a av. Peña

prieta y a 10 minutos de salida de metro pte.

Vallecas. 

58.000€ / 25m²

Emisiones: 122 Kg CO2/m² año. Consumo: 485 Kw h/m² año

Local a pie de calle en zona muy transitada,

diáfano con baño, antigua peluquería, a pocas

calles de avenida de la albufera, rodeado de

todo tipo de comercios. 

139.000€ / 84m²

Emisiones: 93 Kg CO2/m² año. Consumo: 442 Kw h/m² año

Amplio piso de 80 m2, 3 dormitorios, salón,

cocina, baño, para actualizar, próximo al

mercado de doña carlota, a colegios, zonas

verdes, supermercados

121.000€ / 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

135.000€ / 45m²

Emisiones: 83 Kg CO2/m² año. Consumo: 420 Kw h/m² año

Piso de 1 dormitorio, salón, cocina, baño y

plaza de garaje, con calefacción, semi-nuevo,

con ascensor y próximo a bancos, tiendas,

supermercado

138.000€ / 85m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño,

con amplio balcón de acceso desde el salón,

para actualizar, buena distribución, luminoso,

totalmente exterior

158.000€ / 181m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 230 Kw h/m² año

Dos locales con entradas independientes pero

contiguos, en buen estado, amplios, con un

baño cada uno y plaza de garaje, a pocas

calles de av. De la albufera

113.000€ / 47m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 255 Kw h/m² año

Precioso estudio con trastero y plaza de garaje,

semi nuevo en perfecto estado, luminoso, con

amplio baño, exterior

www.redpiso.es



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

89.000€ / 101m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 182 Kw h/m² año

Se vende magnifica nave de 101m2 con

posibilidad de hacer viviendas o garajes. Se

encuentra ubicado en zona tranquila, a pocos

metros de metro nueva numancia. 

483.000€ / 210m²

Edificio de 2 plantas + local comercial.

Posibilidad de hacer una 3º planta. A pocos

metros de metro portazgo, avda. Albufera y

lineas de autobús. 

225.000€ / 145m²

2 locales comerciales, con un total de  145m2.

Entrada y escaparate a 2 calles. Posibilidad de

hacer vivienda. Bien ubicado, cercano a metro

y lineas de bus. 

210.000€ / 148m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 244 Kw h/m² año

Local comercial, se entrega con proyecto de

arquitecto ya realizado. Aprobado para

vivienda. El local hace esquina, cuenta con 148

m2. A 50m de avda. Albufera. 

168.000€ / 87m²

La vivienda consta de 3 dormitorios con

armarios empotrados, baño, salon-comedor, 2

terrazas, cocina y trastero. Excelente

ubicacion. Metro nueva numancia. 

80.000€ / 53m²

Local comercial a escasos metros de la

avenida albufera, metro portazgo y varias

paradas de autobús. El mismo cuenta con

electricidad y agua. Trastero y aseo. 

88.000€ / 60m²

Emisiones: 108 Kg CO2/m² año. Consumo: 514 Kw h/m² año

Vivienda para inversión. Piso con inquilinos,

consta de 2 dormitorios, 2 terrazas. Cercano a

avda. Albufera y transporte público. 

135.000€ / 72m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 295 Kw h/m² año

Piso de 3 amplios dormitorios, salón luminoso

(3 ventanas al exterior). Ventilación cruzada.

Cercano a metro nueva numancia y líneas de

autobús. Zona tranquila. 
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VALLECAS ALBUFERA - NUEVA NUMANCIA
Avenida de la Albufera, 95
Tfno 914786966
e.futuroalbufera@redpiso.es

109.000€ / 52m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 317 Kw h/m² año

Colonia santa ana. Tres dormitorios, salón,

cocina y baño. 

95.000€ / 56m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 262 Kw h/m² año

Apartamento de un dormitorio con ascensor. 

136.000€ / 44m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 321 Kw h/m² año

Vivienda de dos dormitorios, salón, cocina y

baño para entrar a vivir junto al metro de

portazgo. 

115.000€ / 72m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 262 Kw h/m² año

Bajo con patio en edificio seminuevo. 

84.000€ / 37m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 260 Kw h/m² año

Un dormitorio, salón, cocina y baño. Muy

buena ubicación. Ideal como inversión. 

150.000€ / 50m²

Calle cerámica. Dos alturas. Muy bien

comunicada con a3, m30 y m40. 

240.000€ / 88m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 245 Kw h/m² año

Colonia del taxista. Tres dormitorios, salón,

cocina, baño, aseo, terraza y plaza de garaje. 

www.redpiso.es



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

158.000€ / 90m²

Casa unifamiliar de dos plantas reformada. 2

dormitorios, salón, cocina, baño y aseo.

Dispone de terraza y patio, , gas natural y aire

acondicionado. 

105.000€ / 68m²

Distribuida en 3 dormitorios, salón

independiente con terraza exterior, cocina con

tendedero cerrado y baño equipado. Cuenta

con calefaccion de gas natural

125.000€ / 91m²

Perfecto estado. 3 dormitorios con a/c, salón,

cocina y baño con plato de ducha. Dispone de

calefaccion g/n y 2 ascensores. Ubicada cerca

de la renfe entrevías

137.500€ / 79m²

Para entrar a vivir. Amplio salón luminoso, dos

dormitorios, cocina equipada y baño. Dispone

de calefaccion g/n y ascensor. Cercana a la

renfe y comercios. 

13.000€ / 11m²

Venta de plaza de garaje de 11 m2, facil

acceso para coche grande. Entrada, salida y

maniobra. 

110.000€ / 87m²

Segunda planta con 4 dormitorios, salón,

cocina y 2 baños. Dispone de dos terrazas, una

abierta y otra cerrada

95.000€ / 74m²

Para reformar. Distribuida en 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y aseo. Bien ubicada

cercana a la renfe, ahorramas y diferentes

comercios. 

120.000€ / 63m²

¡para entrar a vivir! 1ª planta con 3 dormitorios,

salón, cocina y baño con plato de ducha.

Dispone de 2 terrazas y calefaccion de g/n. A 5

minutos de la renfe
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PALOMERAS
Avenida de Buenos Aires, 35
Tfno 913035608
e.palomeras@redpiso.es

169.000€ / 95m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 237 Kw h/m² año

Piso en finca cerrada, ascensor, entrada para

minusvalido,

3 dormitorios,  2 baños, amplia cocina con

terraza, salon independiente con terraza

descubiera. 

6.500€ / 14m²

Plaza de garaje de 14 m2, fácil acceso, puerta

automática zona av. Palomeras y av. Buenos

aires. 

175.000€ / 110m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 251 Kw h/m² año

Piso de 110m2, finca cerrada, ascensor,

exterior, luminoso. 4 dormitorios, 2 cocinas

muy amplias, 2 baños, salón independiente

20m2, ideal para entrar a vivir. 

1.200€ / 67m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 221 Kw h/m² año

Local en alquiler excelente zona comercial, a

pie de calle, 64m2 díafano con suelos de

marmol, muy luminoso, aseo, dispone de

sótano destinado al almacenamiento

106.050€ / 51m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 215 Kw h/m² año

Piso exterior, zona buenos aires

1 dormitorio (antes 2) armario empotrado, aire

acondicionado, salón, baño grande con ducha,

cocina amplia para entrar a vivir

76.050€ / 60m²

Local comercial con posibilidades para hacer

vivienda. Ultima actividad oficina, 

baño amplio, 3 estancias, muy buena

comunicación, metro buenos aires (l 1)

9.815€ / 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. 

188.000€ / 101m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 310 Kw h/m² año

Finca cerrada con jardines, ascensor,

3 dormitorios amplios  con armarios, 2 baños

completos, salón amplio e independiente, con

terraza y cocina grande. 

www.redpiso.es



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

55.000€ / 40m²

Local para reformar en los alrededores del

metro de miguel hernández y en plena zona

comercial. Dispone de baño. 

198.700€ / 100m²

Palomeras sureste. Piso compuesto por tres

dormitorios, salón, cocina, dos baños y terraza.

Rodeado de todos los servicios y muy bien

comunicado

153.500€ / 70m²

Palomeras sureste. Piso reformado compuesto

por dos dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. Ubicado en zona con todos los

servicios y muy bien comunicado. 
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CONGOSTO
Calle Congosto, 20
Tfno 915993518
congosto@redpiso.es

127.000€ / 54m²

Puerto de porzuna. 2 dormitorios, salón, baño,

cocina y terraza con acceso desde el salón. 

119.000€ / 65m²

Piso de 3 dormitorios, baño, salón y cocina.

Estancias amplias. Perfecto estado. 

142.000€ / 83m²

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

de entrada y garaje. Estancias amplias.

Perfecto estado. 

www.redpiso.es



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

130.000€ / 85m²

Emisiones: 79 Kg CO2/m² año. Consumo: 376 Kw h/m² año

¡finca con ascensor!

3 dormitorios, armario empotrado, baño

completo con plato de ducha, salón con terraza

y cocina con tendedero. Cuenta con trastero. 

110.000€ / 50m²

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

¡atención inversores!

2 dormitorios, armario empotrado, baño con

plato de ducha, salón con cocina americana.

Cuenta con aire acondicionado. 

133.500€ / 65m²

Emisiones: 81 Kg CO2/m² año. Consumo: 321 Kw h/m² año

3 dormitorios, baño completo con bañera, salón

de paso, cocina con amplia terraza. Cuenta

con aire acondicionado y calefacción. ¡para

entrar a vivir!

169.000€ / 64m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 196 Kw h/m² año

¡para entrar a vivir!

3 dormitorios, armarios empotrados, 1 baño,

salón amplio e independiente y cocina. Cuenta

con trastero. Finca de 25 años con ascensor. 

228.500€ / 86m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 259 Kw h/m² año

2 dormitorios, 2 baños, salón amplio e

independiente y cocina con tendedero.

Trastero y plaza de garaje incluidos.

¡urbanización de 17 años, piscina!

180.000€ / 117m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 302 Kw h/m² año

3 dormitorios amplios, baño completo con plato

de ducha, salón independiente y comedor,

cocina con acceso a un estupendo patio de 75

m2. 
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VALLECAS - SANTA EUGENIA
Calle Virgen de las viñas, 5
Tfno 910278528
santaeugenia@redpiso.es

198.470€ / 117m²

4 dormitorios amplios, salón con aire

acondicionado y salida a terraza cubierta, 2

baños, cocina equipada con salida a terraza,

vivienda reformada, ascensor

18.815€ / 16m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje con puerta automática,

fácil acceso, el garaje es ideal para coches tipo

sedán, plaza doble

situada en una de las mejores fincas de la zona

269.470€ / 96m²

3 dormitorios, salón independiente, 2 baños

completos, cocina equipada, vitrocerámica.

Vivienda muy luminosa, para entrar a vivir, con

ascensor. 

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. 

14.210€ / 9m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje con puerta automática,

fácil acceso, es ideal para coches tipo sedán,

situada en una de las mejores fincas de la

zona. 

294.680€ / 109m²

Piso exterior con terraza y plaza de garaje. 3

dormitorios,  2 baños, salón amplio con salida a

terraza, cocina con salida a tendedero.

Ascensor. 

11.000€ / 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. 

299.680€ / 109m²

3 dormitorios con armario empotrado. 2 baños

completos. Salón con salida a terraza con

vistas maravillosas. Cocina amplia, ascensor,

plaza de garaje, piscina. 

www.redpiso.es



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

207.300€ / 62m²

1 dormitorio,salón indep. , cocina con 
tendedero, 1 baño. Aire acondicionado,plaza 

de garaje y trastero.

Conserje,piscina,gimnasio,pista de padel. 
Metro la gavia. 

260.000€ / 77m²

2 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños

completos, cocina con tendedero, salón indep.

2 plazas de garaje. Urb. Con conserje,piscina y

zonas verdes. 

253.000€ / 69m²

2 dormitorios, salón independiente,cocina con

tendedero, 2 baños completos, aire

acondiiconado. Incluye garaje y trastero.

Conserje,piscina,zonas verdes. 

277.300€ / 78m²

6º,2 dormitorios,salón indep, cocina con

tendedero, 2 baños completos,armarios

empotrados, 2 plazas de garaje y trastero.

Picina,conserje,pista pádel. Las suertes

220.000€ / 62m²

2 dormitorios,armarios empotrados,

salón indep, 1 baño completo,

cocina con tendedero,plaza de garaje y

trastero. Ventanas aislantes. A 2 minutos de cc

la gavi

252.300€ / 80m²

2 dormitorios,armario emportados,salón indep.

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

plaza de garaje y trastero. Conserje, piscina

climatizada, pista pádel

257.300€ / 96m²

2 dormitorios,salón independiente,cocina con

tendedero,armarios empotrados, 2 baños. A/a.

Garaje y trastero. Piscina climatizada,pista

pádel,conserje. Valdecarros

216.800€ / 64m²

2 dormitorios, armarios empotrados, salón

idep, 2 baños completos, cocina con

tendedero, aire acondicionado. Incluye plaza

de garaje y trastero. Urb. Con conserje
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VICÁLVARO
San Cipriano, 27
Tfno 917751905
e.nuevo-vicalvaro@redpiso.es

410.000€ / 120m²

Atico duplex a estrenar, salón , cocina con

tendedero cerrado, 3 dormitorios, 2 baños

completos, calefacción de g/n, terraza de 20

m2, zonas comunes y piscina. 

187.000€ / 70m²

Bajo reformado de 3 dormitorios, salón, cocina

, baño con plato de ducha y mampara, suelos

de tarima y ventanas de climalit. 

162.000€ / 70m²

4º planta con ascensor, para entrar a vivir,

 2 dormitorios, salón, cocina, baño con plato de

ducha y mampara, suelos de parquet y

calefacción de g/n. 

9.815€ / 11m²

Plaza de garaje de 11 m2, en planta -1, en

c/lardero, con portero y videvigilancia. 

14.300€ / 23m²

Garaje en c/san cipriano, 2 plazas, mas un

trastero, con conserje y vigilancia las 24 horas. 

209.000€ / 120m²

Segunda planta, salón amplio, 3 dormitorios

con armarios empotrados, 2 baños completos,

cocina, suelos de cerámca y terraza cerrada. 

205.000€ / 90m²

Bajo de 90m2, 2 amplios salones, 2 dormitorios

(antes 4), 2 baños completos, cocina equipada,

suelos de gres y calefaccion de gas natural. 

187.000€ / 89m²

Piso de esquina con ascensor, 4 dormitorios,

salón,  cocina, baño, suelos de gres,

calefacción de gas natural y trasterito. 

www.redpiso.es



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

325.000€ / 92m²

Obra nueva cañaveral. 2 dormitorios, 2 baños.

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

piscinas, p. Polideportivas, gimnasio. Plaza de

garaje, trastero. 

417.500€ / 117m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 145 Kw h/m² año

Renta libre c/terraza de 7m². 3ª. Planta. 107

m². 3 dormitorios, 2 baños. A/a y calefacción

g/n. Urbanización, piscina, pista p. Deportiva,

garaje, trastero. 

340.000€ / 104m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 196 Kw h/m² año

Renta libre. 3ª planta. 100m². 3 dormitorios, 2

baño, plaza de garaje y trastero. Urbanización

con: piscina, p. Polideportiva, zonas verdes e

infantil. 

290.000€ / 115m²

Emisiones: 7 Kg CO2/m² año. Consumo: 14 Kw h/m² año

Cañaveral. 115m². 3 dormitorios, 2 baños, pg y

trastero. Piscina, zona infantil y ajardinada,

huerto urbano comunitario. 

339.000€ / 107m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 154 Kw h/m² año

Renta libre. 4ª. Planta. 107 m². 3 dormitorios, 2

baños. A/a y calefacción g/n. Urbanización,

piscina, gimnasio, garaje, trastero. 

315.000€ / 103m²

Emisiones: 29 Kg CO2/m² año. Consumo: 139 Kw h/m² año

Renta libre. 2ªplanta. 103m². 3 dormitorios, 2

baños, plaza de garaje y trastero. Urbanización

con: piscina, p. Polideportiva, zonas verdes e

infantil. 

255.000€ / 81m²

Renta libre. 5ª planta. 81m². 2 dormitorios, 2

baños, 3 a/e  urbanización, piscina, garaje,

trastero. Conserje 24 horas. 

355.000€ / 103m²

Emisiones: 27 Kg CO2/m² año. Consumo: 131 Kw h/m² año

Piso renta libre. 103 m² construidos. 3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. Piscina, pistas polideportivas,

gimnasio, sala de eventos. 
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VALDEBERNARDO
Bulevar José Prat, 29
Tfno 917513483
e.valdebernardo@redpiso.es

259.900€ / 107m²

Precioso piso, con plaza de garaje. Es un bajo,

pero muy luminoso, totalmente reformado, 3

habitaciones, 2 baños, aire acondicionado en

toda la casa. Habitación

300.000€ / 125m²

Local totalmente reformado, con doble acceso,

dos plantas, junto al mercadona, cuenta con

mostrador cerrado con cristal blindado, licencia

activa. 

105.000€ / 60m²

Local con un gran escaparate, 50 metros útiles

de tienda, con posibilidad de construir una

segunda planta, cuenta con 1 baño y almacén. 

136.900€ / 37m²

Excelente estudio en venta, totalmente

reformado, baño con plato de ducha. Aire

acondicionado con bomba de calor, entrada

por zona peatonal ajardinada. 

280.000€ / 103m²

Fecha de entrega de la vivienda en 2024,

precioso piso totalmente reformado, cocina

americana, 3 habitaciones, 2 baños, plaza de

garaje, en parcela con jardín. 

A consultar

Se vende, traspasa o alquila 2 locales de 240

metros en el barrio de valdebernardo.

Actualmente con actividad. El mejor local de la

zona, situado en bulevar. 

280.000€ / 103m²

Vivienda reformada, 103 m2, 3 habitaciones, 2

baños, amplia cocina con zona de lavadora y

aspiradora, salón con doble ventana y muy

luminoso. 

269.000€ / 128m²

Vivienda libre con plaza de garaje. Parcela

cerrada con jardín y conserje. Vivienda

reformada, baño con jacuzzi, suelo de parquet.

Amplio salón con mucha luz. 

www.redpiso.es



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

459.000€ / 166m²

La vivienda en cuestión cuenta con 3

dormitorios, dos baños, uno en suit, dos

terrazas, salón, cocina, plaza de garaje y

trastero. 

159.000€ / 60m²

Estupenda vivienda en calle arroyo de la media

legua. Ideal para inversión. La vivienda está

compuesta por 3 dormitorios, salón con

terraza, cocina y 1 baño. 

179.900€ / 74m²

La vivienda se compone de 3 dormitorios,

salón con terraza, cocina equipada y completa

con terraza y tendedero, 1 baño y 1 aseo. 

2.300€ / 329m²

Local habilitado para funcionar como empresa

de servicio técnico, compuesta de dos alturas,

una en planta de calle y otra en planta baja

1.100€ / 93m²

Septima planta compuesta por tres dormitorios,

salón, cocina equipada con office, dos baños

completos y terraza abierta. 

85€ / 25m²

Disponible plaza de garaje privadas en la calle

primavera de praga, con acceso y salida del

parking por la calle primavera de praga. 

900€ / 98m²

Segunda planta compuesta por tres

dormitorios, salón, cocina equipada , un baño

reformado, un aseo y terraza cubierta

15.500€ / 10m²

Plaza de garaje en venta en calle alcalde

garrido juaristi, media legua, moratalaz, madrid
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MORATALAZ - ARTILLEROS
Camino de los Vinateros, 171
Tfno 913713370
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

174.900€ / 65m²

Emisiones: 67 Kg CO2/m² año. Consumo: 322 Kw h/m² año

Hacienda de pavones, 3ª planta con ascensor,

totalmente reformado, 2 dorm, baño, trastero,

excelente ubicación,

metro artilleros

159.900€ / 73m²

Encomienda de palacios, 2ª planta, 3

domitorios, salon independiente muy luminoso,

cocina, baño, trastero, 

metro pavones

134.900€ / 60m²

Encomienda de palacios, 1ª planta, 3

domitorios, salón, terraza tendedero, zona de

facil aparcamiento, baño, cocina,

metro artilleros

159.900€ / 73m²

Tacona, 2ª planta, salon independiente,

terraza, cocina 3 dormitorios, 

baño y aseo, excelente ubicación, 

metro pavones

199.900€ / 90m²

Hacienda de pavones, 4ª planta, salon con

terraza, muy luminoso, 3 dormitorios, baño,

trastero, excelente ubicación,

metro pavones

159.900€ / 63m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 259 Kw h/m² año

Encomienda de palacios, 3ª planta, totalmente

reformado a capricho, 

2 dorm (antes tres), cocina, salon,

metro artilleros

285.000€ / 300m²

Espectacular chalet, const hace 6 años,

parcela 2000 m, excelentes calidades,

chimena, armarios, piscina, barbacoa, 

el arenal-segovia, 1 y 1/2 h de madrid

152.000€ / 60m²

Emisiones: 67 Kg CO2/m² año. Consumo: 322 Kw h/m² año

Arroyo fontarron, entreplanta, salon con

terraza, dos dormitorios (antes tres), baño,

excelente ubicación,

metro pavones

www.redpiso.es



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

140.000€ / 74m²

1º planta. Amplio salón, terraza acristalada, 3

dormitorios, cocina y baño. El piso esta para

reformar. Excelente ubicación. Rodeado de

todos los servicios. 

161.900€ / 59m²

4ª planta con ascensor en calle hacienda de

pavones. Luminoso salón, 3 dormitorios, baño

reformado con plato de ducha y cocina

equipada. Exterior. 

180.000€ / 59m²

1º planta con ascensor. 2 dormitorios (antes 3).

Salón amplio y luminoso con terraza

incorporada. Cocina reformada. Ventanas de

climalit. Excelente ubicación

140.000€ / 54m²

Excelente bajo para entrar a vivir. 2

dormitorios, amplio salón, cocina equipada y 1

baño. Trastero incluido en el precio. Muy buena

ubicación

179.900€ / 80m²

3º planta. Amplio salón c/terraza incorporada, 2

dormitorios ( antes 4), cocina equipada y baño.

Ventanas climalit, suelo de parquet y a/a.

Excelente ubicación

175.000€ / 106m²

Redpiso vende local comercial, distribuido en

dos plantas, 3 baños (2 en planta y otro en

planta baja), trastero y almacén. Ubicado en la

lonja de moratalaz

239.900€ / 75m²

Bajo con jardín. 3 dormitorios c/armarios

empotrados, salón amplio con terraza

incorporada, calefacción central, ascensor y

trastero. ¡65 metros de patio!
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CANILLEJAS
Alcalá, 590
Tfno 912792991
e.canillejas@redpiso.es

310.000€ / 244m²

Se vende 1ª planta de chalet, perteneciéndole

el 50% de las zonas comunes como

almacén-sótano, patio y trastero. 4 dormitorios,

salón, cocina, baño y 2 terrazas

269.900€ / 115m²

Totalmente reformada de 92m² que consta de

3 amplios dormitorios, salón con terraza,

cocina, 2 cuartos de baño completos y trastero.

Exterior y muy luminosa. 

230.000€ / 84m²

Totalmente reformada de 84 m² que consta de

3 dormitorios, amplio salón, cocina con

electrodomésticos, cuarto de baño y aseo.

Exterior y muy luminosa. 

197.000€ / 89m²

1º con ascensor y se distribuye en 3 amplios

dormitorios (uno de ellos dispone de terraza),

salón independiente, cocina con

electrodomésticos y un baño. 

189.900€ / 44m²

Totalmente reformada. Se encuentra en un 1º

con ascensor y se distribuye en un dormitorio

independiente, salón, cocina con

electrodoméstico y baño completo. 

279.900€ / 92m²

1ª planta con ascensor, dispone de 84m²

distribuidos en 3 dormitorios, salón, cocina con

electrodomésticos y baño. Exterior y luminosa,

con calefacción central. 

15.000€ / 9m²

Inmobiliaria redpiso canillejas pone en venta

excelente plaza de garaje en calle cartago. La

plaza mide 4. 50 de largo x 2 de ancho. 

17.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano con

ascensor en plena calle alcalá, entre los metros

canillejas y torre arias. 

www.redpiso.es



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

345.000€ / 85m²

Vivienda, 3 dormitorios, 2 baños, cocina con

tendedero y salón independiente. Aire

acondicionado en salón y dormitorio.

Urbanización: conserje 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. 

170.000€ / 50m²

Redpiso vende maravillosa vivienda de 1

dormitorio con garaje, urbanización, acceso

individual y conserje. 

365.000€ / 93m²

3 dormitorios, 2 baños, cocina con tendedero

cubierto y salón-comedor. Garaje y trastero 

urbanización cerrada con piscina, zona de

descanso y portero físico. 

340.000€ / 77m²

Redpiso vende maravillos vivienda construida a

finales del 2016 de 2 dormitorios, 2 baños.

Garaje , trastero, piscina, terraza y conserje. 

190.000€ / 55m²

Piso turístico. 1 dormitorio, 

1 baño, cocina y salón. Garaje. Urbanización:

piscina, zona verde e infantil, pista de pádel y

gimnasio. 

310.000€ / 70m²

Redpiso vende vivienda de dos dormitorios y

dos baños con plaza de garaje. Piscina,

gimnasio, trastero y conserje. 

292.000€ / 70m²

Redpiso vende maravillos vivienda de 2

dormitorios, 1 baño. Garaje,  trastero, piscina y

conserje. 
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HERMANOS GARCÍA NOBLEJAS
 Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 79
Tfno 915993646
e.bilbao@redpiso.es

275.000€ / 107m²

6º planta en calle paredes de nava, 4

dormitorios y 2 baños. Terraza cerrada.

Totalmente exterior. 

11.000€ / 10m²

Plaza de garaje en calle villasilos. Puerta de

garaje automática. 

138.000€ / 72m²

Piso calle gandhi totalmente exterior, consta de

4 dormitorios. Ideal para cambio de vivienda. 

135.000€ / 120m²

Amplio local de 2 plantas en rodrigo de triana,

ubicado próximo a la plaza de alsacia

210.000€ / 80m²

1º planta semi nueva en calle castillo de uclés

de 80m² consta de 2 dormitorios, 2 baños

completos y plaza de garaje

270.000€ / 94m²

1º planta en hermanos garcia noblejas de

94m². 3 dormitorios, aseo y baño. Gran salón

con terraza exterior. 

449.000€ / 90m²

ático en calle pepe isbert, urbanización cerrada

que cuenta con conserje, piscina y garaje. 2

dormitorios y 2 baños. 

103€ / 11m²

Alquiler plazas de garaje en castillo de uclés 2,

esquina con garcia noblejas

www.redpiso.es



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. 

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. 

182.260€ / 90m²

Vivienda de tres dormitorios, dos de ellos con

a/ emp, salon amplio e indep. , baño con

bañera y ventana, amplia cocina con dos

entradas. Gas natural. 

190.000€ / 92m²

Vivienda de 3 dormitorios c/armarios emp. ,

salon amplio e independiente, baño con p. De

ducha y ventana, amplia cocina con dos

entradas. A reformar. Mejor ver!

190.000€ / 95m²

Vivienda de tres dormitorios, salon amplio e

indep. Baño con plato de ducha y ventana,

amplia cocina con dos entradas. Exterior y

luminoso. Mejor ver!

197.260€ / 90m²

Vivienda de tres dormitorios, dos de ellos con

arm. Emp. , salon amplio e indepen. Con

terraza abierta, baño con plato de ducha,

amplia cocina con dos entradas. 

205.000€ / 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. 

200.000€ / 90m²

Vivienda de tres dormitorios, dos c/arm.

Emp,salon amplio e indep. Con terraza abierta,

baño c/plato y ventana, cocina con dos

entradas, hall con a/emp. Gas nat. 
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QUINTANA
Calle Alcalá, 349
Tfno 913676648
e.alcala@redpiso.es

165.000€ / 51m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 270 Kw h/m² año

3ª planta sin ascensor

2 dormitorios, 1 baño, calefacción por gas

natural, terraza abierta, plaza de garaje

opcional

185.000€ / 57m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 259 Kw h/m² año

1ª planta sin ascensor, 2 dormitorios, 1 baño 

calefacción individual por gas natural 

totalmente reformado

patio privativo

250.000€ / 97m²

Emisiones: 98 Kg CO2/m² año. Consumo: 470 Kw h/m² año

1ª planta exterior sin ascensor, 3 dormitorios

baño y aseo, calefacción gas natural

fontanería y electricidad en buen estado

 conserje, a 30 mts de c/ alcalá

255.000€ / 68m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 252 Kw h/m² año

Finca con ascensor y conserje 

2 dormitorios, baño y aseo

totalmente reformado 

a 30 mts de la calle alcalá

264.000€ / 81m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 386 Kw h/m² año

Finca con ascensor a 20 mts de alcalá

2 dormitorios (antes 3), baño y aseo

calefacción central, para entrar a vivir 

plaza de garaje incluida

199.000€ / 83m²

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

Local reformado y listo para iniciar actividad

excelente ubicación, c/ alcalá-lago constanza.

Dividido en 2 plantas

3 estancias independientes, 1 aseo

450.000€ / 392m²

Emisiones: 27 Kg CO2/m² año. Consumo: 152 Kw h/m² año

Local a pie de calle, 392 mts repartidos en 9

estancias independientes, 2 aseos, escaparate

de 4,60 mts, amplio almacén 

a 50 metros de la calle alcalá

30.000€ / 17m²

Inmueble exento de certificación energética

Local de 14 metros útiles

diáfano, para reformar 

ideal como almacén

a dos calles de alcalá

www.redpiso.es



EL CARMEN
Alcalá 242
Tfno 914032005
e.elcarmen@redpiso.es

291.000€ / 70m²

Lofts con reforma integral y de diseño ideales

para invertir y alquilar en airbnb. Primeras

calidades,a/a,cocina equipada. Trastero y

jardín interior. Preguntenos

370.000€ / 115m²

Piso con recibidor,salón de 25m²,3 dormitorios

dobles con a/e,2 baños, cocina,parquet,calef.

Central,3º planta,luminoso, despensa y

trastero. Finca con ascensor. 

139.000€ / 95m²

Local a pie de calle con posibilidad de habilitar

a vivienda consta de 5 estancias y 2 baños, 7

metros de fachada con grandes ventanales y

doble orientación. 

1.100€ / 45m²

Traspaso por 36000€ local equipado con varias

cámaras refrigerantes, cámara de congelados,

almacén con una cámara frigorífica, baño, a/a y

escaparate de 2 metrs

170.000€ / 58m²

Planta baja con entrada independiente de 2

dormitorios,amplio salon,cocina y baño,suelos

de tarima,climalit,arm. Empotrados,aire acond.

Frio/calor. Reformado

175.000€ / 407m²

Finca en villar de cañas(cuenca)

con 3470m² de parcela,407m² construido y 

175m² de vivienda con 4 dormitorios,4

baños,salón,comerdor,cocina, piscina y 
barbacoa. 

110.000€ / 75m²

Local comercial diafano con un baño , suelos

de gres,fachada de 6 metros con cerramiento y

techos de 3 metros. 

370.000€ / 142m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 171 Kw h/m² año

Piso con amplio salón, 3 dormitorios,

cocina-comedor, 2 baños, calef. Central, 

exterior, 1º planta, a/a. , suelos de 

parquet,climalit. Finca con ascensor,p. Fisico. 
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PUEBLO NUEVO
Calle Alcalá, 421 
Tfno 918315618
e.pueblonuevo@redpiso.es

295.000€ / 65m²

1º planta exterior, 1 dormitorio. Gran terraza

abierta. Finca privada, zonas ajardinadas, 2

ascensores, exterior, piscina, conserje. Zona

arturo soria. 

130.000€ / 50m²

Planta baja, totalmente reformado a estrenar.

Salón con cocina americana. 1 dormitorio,

baño. Ventanas de climalit y suelos de tarima. 

253.000€ / 80m²

3º planta con ascensor. 3 dormitorios, 1 baño.

1 terraza cerrada, 1 trastero. Aire

acondicionado, suelos parquet. Calle alcalá. 

199.900€ / 80m²

1º planta, 4 dormitorios, salón con aire

acondicionado, 1 baño. 1 trastero, calefacción

de gas natural. Suelos de parquet. 

180.000€ / 75m²

1º planta exterior, 3 dormitorios, 1 despensa, 1

baño. Suelos de parquet. A 5 minutos de la

calle alcalá. 

950.000€ / 304m²

Chalet de 4 plantas. Salón con chimenea, 5

dormitorios, 3 baños (2 en suite) y 1 aseo. 2

terrazas, 1 patio. 3 plazas de garaje, piscina

comunitaria. 

295.000€ / 90m²

1º planta exterior. Salón comedor con 1

mirador, 3 dormitorios, 2 baños completos, 1

trastero. Puerta acorazada, aire acondicionado.

260.000€ / 100m²

1º planta, 3 dormitorios, 2 baños completos. 2

terrazas abiertas, ascensor, trastero, aire

acondicionado. 1 plaza de garaje (misma

finca). 

www.redpiso.es



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

19.500€ / 13m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje en san pascual

planta -2 , facil acceso

consultar condiciones

190.000€ / 82m²

Precioso piso en finca de 26 años

3ª planta con ascensor

2 dormitorios con armarios

cocina independiente con acceso a terraza

199.000€ / 81m²

Bajo exterior con patio 

3 dormitorios

con muchas posibilidades 

a una calle del metro. 

220.000€ / 62m²

Piso en calle torrelaguna

6 ª planta muy luminoso

excelente ubicación 

para entrar a vivir

240.000€ / 75m²

Piso muy luminoso

 esquina 7ºplanta a reformar

frente al metro

291.200€ / 100m²

Excelente vivienda 

piso con muchas posibilidades

2ºplanta, con ascensor,

3 dormitorios, trastero

385.000€ / 120m²

Excelente vivienda 

en preciosa urbanización

4 dormitorios, 2 baños

plaza de garaje

A consultar

Piso muy luminoso

1ª planta con 2 dormitorios,salón,cocina,  

    baño y terraza cerrada

ideal inversión. Comunidad 40 euros
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CIUDAD - LINEAL ASCAO
Calle Emilio Ferrari, 56 
Tfno 912335582
e.ascao@redpiso.es

97.500€ / 100m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 269 Kw h/m² año

Local c/ gonzalo de berceo

para crear tu propio negocio. última actividad: 

textil. Próximo al metro la almudena (línea 2). 

127.500€ / 57m²

C/ breña,

3ª planta,3 dormitorios

exterior, para reformar. Próximo al metro de

ascao y/o garcía noblejas. 

136.000€ / 57m²

C/ pedro antonio alarcón,

entreplanta , 2 dormitorios,

orientación: sur/este. Para entrar a vivir. 

150.000€ / 65m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 264 Kw h/m² año

C/ josé arcones gil,

3ª planta con ascensor

2 dormitorios, exterior. Para reformar. 

157.000€ / 74m²

Emisiones: 69 Kg CO2/m² año. Consumo: 330 Kw h/m² año

C/ esteban collantes,

4º planta, 2 dormitorios,

exterior, gas natural. Perfecto estado. 

189.900€ / 68m²

C/ servando batanero,

entreplanta, 3 dormitorios, 

patio de 12 m². Para entrar a vivir. 

325.000€ / 120m²

C/ emilio ferrari,

3ª planta, 4 dormitorios,

2 baños (1 en suite). Próximo al metro de

ascao. 

329.000€ / 134m²

Dúplex c/ josé arcones gil,

4 ª planta, 4 dormitorios,

2 baños, exterior. Próximo al metro. 

www.redpiso.es



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

109.000€ / 53m²

Calle santa felicidad

local reformado, exterior, 1 baño

opción de cambio de uso a vivienda

155.000€ / 62m²

Avenida marques de corbera

4º planta sin ascensor, 2 dormitorios

para entrar a vivir

todos los servicios a su alrededor

186.000€ / 73m²

Nuestra señora del villar

3º planta con ascensor

4 dormitorios, para entrar a vivir

metro la elipa linea 2

179.000€ / 80m²

Emisiones: 11 Kg CO2/m² año. Consumo: 20 Kw h/m² año

Poeta blas de otero

3º planta sin ascensor, 3 dormitorios

doble orientación, 2 terrazas

para entrar a vivir

15.000€ / 10m²

Jose barbastre

en venta plaza de garaje. 

179.000€ / 80m²

Emisiones: 200 Kg CO2/m² año

Calle pablo lafargue

planta baja, 3 dormitorios, doble orientación

salón con terraza añadida, cocina amplia

para entrar a vivir

20.000€ / 32m²

Jose barbastre

plaza de garaje en venta

con capacidad para más de un coche

165.000€ / 74m²

Maria teresa saenz de heredia

planta baja, 2 dormitorios

cocina americana, calefacción

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

157.000€ / 48m²

C/ zalamea, 2º planta

finca con ascensor

2 dormitorios

para entrar a vivir

169.500€ / 94m²

C/ egipto, casa baja

2 plantas, 2 dormitorios

terraza y patio, luminoso

para entrar a vivir

178.000€ / 81m²

C/ castillo madrigal altas torres

2º planta, finca con 2 ascensores

3 dormitorios, amplio salón

todo exterior, luminoso

104.000€ / 108m²

Amplio local en c/ jaime hermida

a pocos metros de c/ alcalá

muchas opciones de negocio

850.000€ / 559m²

C/ valentín beato, nave industrial

en polígono julián camarillo

2 plantas, entrada camiones

5 plazas de garaje

1.100€ / 197m²

Local en c/ valdecanillas

distribuido en 2 plantas, calle y sótano

iluminación natural y buena ventilación

venta y/o alquiler

6.500€ / 578m²

C/ valentín beato, oficinas

en polígono julián camarillo

varios despachos, montacargas

2 baños, 2 plazas de garaje, almacén

125.000€ / 47m²

C/ yecla, 3º planta con ascensor

2 dormitorios, parquet, a/a

en zona tranquila, junto al parque

ideal inversión

www.redpiso.es



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

1.700.000€ / 460m²

Chalet pareado en venta , urbanización

privada, seguridad 24h, 7 dormitorios, 6 baños,

piscina privada. . . 

759.000€ / 158m²

Piso en venta avenida machupichu, 3

dormitorios, 2 baños, urbanización con piscina,

garaje y trastero. 

1.790.000€ / 292m²

Chalet en venta, avenida de ahones, 7

dormitorios, 5 baños, piscina privada. 

2.500€ / 171m²

Local de restauración en alquiler y traspaso. 

900.000€ / 226m²

ático/duplex en venta calle armonia. 4

dormitorios, 4 baños, 2 plazas de garaje en

urbanización con piscina , pádel. . . 

1.100€ / 72m²

Piso en alquiler, calle haendel. 2 habitaciones,

2 baños, plaza de garaje. 

1.750€ / 125m²

ático / duplex en alquiler, c/ algabeño, 2

dormitorios, 2 baños, garaje, piscina en planta

superior  terraza de 30m2 y espacio para zona

de trabajo de 12m2
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HORTALEZA
Avenida Virgen del Carmen, 43
Tfno 915722710
e.hortaleza@redpiso.es

279.000€ / 75m²

Emisiones: 536 Kg CO2/m² año. Consumo: 259 Kw h/m² año

Estupendo piso en calle belianes de 3 hab. 2

baños. Zona muy bien comunicada. Fácil

acceso a la m40. Cercano a todos los

servicios. Metro mar de cristal. 

249.000€ / 90m²

Piso de 4 hab. 1 wc. Planta 3, proyecto

ascensor aprobado. Terraza amplia con acceso

desde el salón y la hab. Ppal. Excelente zona.

Metro pinar del rey. 

239.000€ / 76m²

Piso a reformar en c/santa susana. 3 hab. 1

baño, 1 aseo. Dos terrazas abiertas. Ascensor.

Excelente comunicación. Zona tranquila. Metro

parque santa maría. 

229.000€ / 67m²

Emisiones: 60 Kg CO2/m² año. Consumo: 289 Kw h/m² año

En venta  en c/totana piso reformado. 2 hab. 1

baño con plato ducha. 2ª planta. Ascensor

aprobado. Excelente comunicación. Cercano a

todos los servicios. 

199.000€ / 54m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 212 Kw h/m² año

Piso en venta en calle santa susana de 2

dormitorios y  1 baño. Calefacción eléctrica.

Terraza abierta. Ascensor. Metro parque santa

maría

185.000€ / 71m²

Emisiones: 72 Kg CO2/m² año. Consumo: 426 Kw h/m² año

En venta piso en c/costa del sol, para

actualizar. 3 hab. 1 baño. Ascensor. Buena

comunicación con transporte público. Metro

hortaleza. 

289.000€ / 84m²

En avenida virgen del carmen, piso en venta de

3 hab y 2 wc. 2 terrazas abiertas (norte y sur).

Plaza de garaje. Metro hortaleza. 

230.000€ / 95m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 117 Kw h/m² año

Amplia vivienda en calle joaquin cimas, 3 hab.

2 wc. Ascensor a planta. Excelente ubicación

por zonas de servicios cercanas. Metro

hortaleza a 50 m. 

www.redpiso.es



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

283.000€ / 87m²

Tunaima, 3º con ascensor en planta. 3 hab. 2

wc. Terraza. Calefacción central. Doble

orientación este oeste. Portal adaptado.

Excelente ubicación. A reformar. 

270.000€ / 80m²

Boyaca, 2ª planta, ascensor. 3 dormitorios, 1

wc, salón con terraza y cocina con tendedero.

Orientación este y oeste. Calefacción a gas

natural. Reformado. 

434.000€ / 108m²

Atico en maría moliner. Dos dormitorios con

a/e, 2 baños completos. Terraza garaje y

trastero. Calefacción y aire acondicionado.

Urbanización con piscina. 

350.000€ / 89m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 115 Kw h/m² año

Vivienda en mar de kara. 3º planta orientada al

sur-oeste con ascensor y garaje. 3 hab. , 2 wc.

Calefacción gas natural y aire acondicionado.

Perfecto estado. 

375.000€ / 100m²

Mar de aral, 3 hab. , 2 wc. , cocina con terraza

12 m². Exterior. Trastero. Calefacción y aire a

condicionado. Doble orientación norte y sur.

Garaje opcional. 

450.000€ / 106m²

María moliner, 3ª planta, ascensor. 2

dormitorios con a/e,  2 baños completos.

Terraza 35 m². Garaje. Urbanización con

piscina, pádel, sauna y conserje. 

490.000€ / 220m²

Si quieres construir tu propia vivienda. Situado

en las cárcavas, parcela de 306 m² para

construir. Orientación norte-sur. Medidas de la

parcela 10 m x 30 m. 

620.000€ / 434m²

Chalet individual, en torres de la alameda. Dos

plantas c/ascensor interior, 4 dormitorios a/e, 3

wc. , 2 salones, cocina y office. Piscina, garaje

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

750.000€ / 140m²

7ª planta muy luminosa. Salón, cocina con

office, 4 dormitorios y 2 baños. Calf-central.

Trastero. Finca con port-fisico y ascensor. Para

entrar. Calle alcalá. 

290.000€ / 66m²

1º planta luminosa con 2 habitaciones y 1

baño. Calefacción eléctrica. Finca con

ascensor. Excelente ubicación. Calle

cartagena. 

495.000€ / 121m²

Entreplanta exterior con salón (2 ambientes),

cocina con office, 2 dormitorios y 2 baños.

Parquet. Calf-central. Finca con ascensor y

port-físico. Reformada. 

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. 

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. 

590.000€ / 128m²

7ª planta exterior con 4 habitaciones y 2 baños.

2 terrazas. Calf-individual y a/a. Finca

accesible en entorno con jardines con

port-fisico y ascensor. 

519.000€ / 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. 

549.000€ / 115m²

ª planta exterior con 4 habitaciones, 1 baño + 1

aseo. Cocina con despensa. Calf-gas natural.

Finca con 2 ascensores. Trastero. Comunidad:

30 euros. 

www.redpiso.es



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

182.000€ / 47m²

Estupendo piso de 47 m2

es una 1º planta con ascensor,

con 2 dormitorios, salón, un baño y cocina. 

650.000€ / 163m²

Estupendo piso

es un piso de 163 m2 

con 5 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Es

una 4ª planta exterior, finca con ascensor. 

435.000€ / 82m²

Estupendo piso totalmente reformado. Es un

piso de 82 m2 

con 2 dormitorios, 2 baños, cocina americana,

salón y terraza. Es una 4ª planta. 

140.000€ / 36m²

En hermosilla, junto a manuel becerra,

piso de 40 m2,

2 dormitorios, 1 baño, con patio. 

485.000€ / 108m²

Magnifico piso muy luminoso, 

exterior con terraza, 

distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños,

salón-comedor, cocina independiente, trastero

y plaza de garaje. 

135.000€ / 32m²

Estupendo loft, de 32 m2

cocina americana, 1 baño. 1º planta, muy

luminosa. Para entrar a vivir

460.000€ / 99m²

Excelente piso totalmente reformado

 con amplia terraza exterior, luminoso, 

con 3 dormitorios y 3 baño (uno aseo), 

cocina equipada. 

280.000€ / 110m²

Bar, cerca de goya,  de 110 metros cuadrados,

 dividido en 2 ambientes, salón con más 5

mesas,

 más una terraza de 4 mesas, más 2 baños al

público. 
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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. 

750.000€ / 143m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 294 Kw h/m² año

Piso exterior para reformar en general oraá.

Dispone de 143m2, garaje (concesión) y

trastero. Disponible plano acotado

38.000€ / 11m²

Plaza de garaje en parking automatizado en la

calle velázquez. Servicio de portería de lunes a

viernes. 

820.000€ / 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. 

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. 

5.200€ / 311m²

Emisiones: 78 Kg CO2/m² año. Consumo: 391 Kw h/m² año

Magnifica oficina de 311 m2 en la calle

lagasca. Actualmente dispone de 6 estancias,

un office y dos aseos. La finca es de 1900;

servicio de portero y ascensor. 

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€

www.redpiso.es



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

19.000€ / 15m²

Plaza de garaje en la calle caleruega nº2

adaptada para dos motos o coche pequeño

19.900€ / 20m²

Plaza de garaje en la calle arturo soria nº335,

de unos 12m²  útiles. No dude en visitarla!

349.000€ / 176m²

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

sótano con salida de humos. Cuenta con

licencia de actividad hostelera con posibilidad

de veladores. 

500.000€ / 129m²

Oportunidad en calle arturo soria. Vivienda de

4 dormitorios, 2 baños, cocina equipada con

tendedero, y salón con acceso a la terraza

cerrada. Garaje incluido. 

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. 

924.500€ / 194m²

Vivienda en av. San luis, se distribuye en 4

dormitorios, 3 baños, salón con acceso a la

terraza y cocina. Incluye plaza de garaje, 2

piscinas y pista de tenis. 

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. 

385.000€ / 127m²

Fantástico piso en añastro. Se distribuye en 3

dormitorios, 2 baños, cocina con tendedero y

salón con acceso a una increíble terraza, en la

zona de el bosque. 
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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. 

149.000€ / 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. 

165.000€ / 77m²

Piso en venta situado en 8ºplanta de 2

dormitorios antes 3, salón , cocina, baño,

exterior, luminoso, bonitas vistas. Para entrar a

vivir. Calle jazmín. 

200.000€ / 75m²

Luminoso piso de 2 habitaciones, baño, salón,

cocina y tendedero, reformado, para entrar a

vivir. 5ª planta con ascensor. C/ san pedro de

cardeña. 

280.000€ / 100m²

Amplio piso de 4 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina, terraza y tendedero. 2ª planta, con

ascensor y plaza de garaje. C/ cuevas de

almanzora. 

315.000€ / 89m²

Bonito chalet recién reformado para entrar a

vivir con 2 plantas, salón, cocina, 3 dormitorios,

2 baños y patio particular. Excelente ubicación

c/ vélez blanco. 

900€ / 69m²

Bonito piso para alquilar de 3 dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza, semiamueblado,

situado en 4º planta. Plaza de monterrey. 

www.redpiso.es



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

355.000€ / 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. 

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

550.000€ / 109m²

Monaterio de guadalupe:4ªplanta. 3

dormitorios,2 baños,salón,cocina y terraza

descubierta. 2plazas de garaje y trastero. Urb

con conserje,piscina y zonas comunes

1.650€ / 104m²

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

Santuario de valverde:1ªplanta de 3 dormitorios

y 2 baños con tendedero cerrado. 1 plaza de

garaje y trastero. Sin amueblar.

Conserje,piscina y zonas comunes

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

1.650€ / 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. 
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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. 

220.000€ / 120m²

Se vende espacioso piso en sanchinarro.

Cuenta con tres habitaciones y dos baños,

amplio salón comedor y cocina con tendedero. 

349.000€ / 74m²

Se vende piso de 2 dormitorios, 2 baños, con 1

plaza de garaje y trastero (opcional segunda

plaza de garaje a consultar)

225.000€ / 66m²

Se vende vivienda de dos habitaciones y un

baño. Se trata de un bajo con altura de primero

por los dormitorios. El precio incluye plaza de

garaje y trastero. 

349.000€ / 76m²

Se vende ático duplex de dos dormitorios y dos

baños con terraza. El precio incluye plaza de

garaje y trastero. 

325.000€ / 75m²

Se vende vivienda de dos dormitorios y un

baño. El precio incluye una plaza de garaje de

coche, otra plaza de garaje de moto y trastero. 

1.525€ / 229m²

Se alquila ático de 183 metros de tres

dormitorios y dos baños completos. Además

dispone de dos terrazas, una de 13 m2 y en la

planta superior de 90m2

1.080€ / 99m²

Se alquila precioso piso de 3 dormitorios, 2

baños completos. La cocina independiente

amueblada pero sin electrodomésticos. El

precio incluye 1 plaza de garaje. 

www.redpiso.es



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. 

1.450€ / 130m²

Se alquila bajo con terraza de 45 metros. 2

dormitorios. 2 baños. Incluye 2 plazas de

garaje y trastero. 

485.200€ / 347m²

Se vende local 347 metros perfecto para

oficinas. Incluye 3 plazas de garaje

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. 

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. 

3.000€ / 187m²

Se alquila excelente local comercial diáfano en

bruto de 150 metros y 5 metros de altura en

zona de las tablas a pie de calle. Fachada de

18 metros

390.000€ / 0m²

Se vende piso de 2 dormitorios. Vende con

muebles y electrodomésticos. Sin garaje.

Incluye trastero. 

3.500€ / 188m²

Local en alquiler con traspaso de 80. 000€.

Gran terraza cubierta. 3 baños
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HISPANOAMÉRICA
Calle Víctor de la Serna, 1
Tfno 915152886
e.hispanoamerica@redpiso.es

1.050€ / 74m²

Piso exterior en alquiler en calle talavera,  1

habitación, armarios empotrados, 1 baño y

mucha luz. 

360.000€ / 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. 

385.000€ / 69m²

Piso en venta en calle víctor de la serna.

Vivienda exterior, 2 dormitorios, 1 baño, salón y

 cocina. 

4.716€ / 76m²

Traspaso 60. 000€. Local en calle príncipe de

vergara, 76mt, con terraza cubierta, 2 baños,

sala con mesas, barra, cocina, almacén,

cámaras y aire acondicionado. 

1.450€ / 80m²

Piso en alquiler en calle príncipe de vergara,

reformado a estrenar, 3 habitaciones con

armarios, 1 baño, salón y cocina. 

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. 

390.000€ / 80m²

Piso en venta en calle príncipe de vergara. La

vivienda consta de 3 dormitorios, 1 baño,

salón, cocina y despensa. 

375.000€ / 68m²

Piso totalmente exterior en calle víctor de la

serna, 3 habitaciones, 1 baño, salón-comedor y

terraza. 

www.redpiso.es



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

90.000€ / 9m²

Pack 4 plazas de garaje. 2 para coche grande,

y 2 para coche mediano. Acceso por rampa.

Fácil maniobrabilidad. Bajos gastos de

comunidad. Alta rentabilidad. 

350.000€ / 65m²

Fantástico piso de 65 m2 a reformar. 2

dormitorios. Cocina independiente. Salón. Patio

16 m2. Servicios centrales. Conserje. Zonas

verdes y piscina. 

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 88m2 para reformar, cuenta con 3

dormitorios un amplio salón comedor, cocina

independiente y terraza. 

475.000€ / 85m²

Magnifico piso situado en la calle costa rica,

cuenta con 2 dormitorios y 2 baños. Uno de

ellos en suite. A estrenar, exterior muy

luminoso. Portero físico. 

425.000€ / 73m²

Excelente vivienda para entrar a vivir de 73 m2.

Cuenta con 2 dormitorios. Cocina totalmente

equipada. Muy luminoso. Servicios centrales.

Portero físico. 

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. 

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. 
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FUENCARRAL
Nuestra Señora de Valverde, 27
Tfno 918251197
e.fuencarral@redpiso.es

169.000€ / 60m²

Vivienda de 3 habitaciones, para entrar a vivir

con preciosas vistas y con tendedero cubierto

en la zona de fuencarral. 

170.000€ / 68m²

Redpiso vende vivienda de 3 habitaciones para

reformar con patio y trastero

380.000€ / 77m²

Chalet adosado de 77 metros, totalmente

reformado con patio en la zona más tranquila

de fuencarral. 

380.000€ / 94m²

Redpiso vende chalet adosado de 2

habitaciones, 1 baños y 1 aseo con patio y

trastero. 

215.000€ / 180m²

Redpiso vende local en la zona de begoña a

pie de calle con 180 m2 con 2 plantas, 2 aseos

y una estancia muy amplia en la  planta sótano.

También en alquiler. 

375.000€ / 241m²

Gran oportunidad!! local en venta con paso de

carruajes. Ideal para montar oficinas y/o

almacén. 

1.750€ / 129m²

Redpiso alquila estupenda vivienda en

fuencarral, 3 habitación, 2 baños, zonas

comunes con piscina, parque infantil, gimnasio.

. . 

2.250€ / 190m²

Redpiso alquila chalet adosado con plaza de

garaje para 3 coches, 3 habitaciones, patio, 2

baños, 1 aseo y zona abuhardillada totalmente

diáfana

www.redpiso.es



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

380.000€ / 113m²

Se vende piso en calle eugenio salazar. Consta

de 2 dormitorios,salon-comedor, cocina con

acceso a patio, 2 baños. Ascensor y conserje. 

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. 

398.000€ / 85m²

Se vende 85 m2 construidos en la calle

principe de vergara, a pie de calle. Distribuidos

en hall-recepción, 2 salas diáfanas, y 2 aseos. 

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. 

550.000€ / 161m²

Se vende 1ª planta en la calle puenteareas.

Consta de 4 dormitorios, salon-comedor,3

baños y cocina. Finca con ascensor y portero.

Garaje y trastero. 

A consultar

Se vende 3ª planta en pasaje mangiron.

Consta de 3 dormitorios, salon-comedor con

terraza, cocina y 1 baño. 

159.000€ / 23m²

Se vende estupendo apartamento en la

c/cartagena. Vivienda de

23m2,salon,dormitorio,cocina y baño. Portero

fisico

199.000€ / 40m²

Se vende 1ª planta en la calle perez ayuso.

Consta de salon-comedor, 1 dormitorio, cocina

y baño. 
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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 zonas

ajardinadas, 2 dormitorios, 2 baños, amplia

cocina equipada, salón-comedor. Portero

físico. 

360.000€ / 92m²

Piso de 3 dormitorios, salón, comedor, cocina

independiente, baño con plato de ducha, en

entreplanta con vistas a patio abierto.

Posibilidad de plaza de garaje

195.000€ / 70m²

Local comercial a pie de calle con escaparate,

cercano a c/ lópez de hoyos, distribuido en 2

plantas, almacén y aseo. Mejor verlo!

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

338.000€ / 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

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. 

36.000€ / 45m²

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

20 m2 útiles (entre las dos) puerta automática,

portero físico

www.redpiso.es



ADELFAS
Avenida de la Ciudad de Barcelona, 91
Tfno 912791301
adelfas@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. Perfecto estado. Anteriormente dos

dormitorios. 

167.000€ / 50m²

Apartamento ideal inversión en calle granada

completamente reformado. Cocina americana,

un dormitorio, baño con plato de ducha. Finca

con ascensor. 

250.000€ / 65m²

Apartamento en calle téllez, próximo a atocha.

Distribuido en hall, cocina independiente, salón

con terraza, amplio dormitorio y baño.

Calefacción central. 

829.000€ / 145m²

ático. Nueva construcción. Tres dormitorios,

dos baños. Terraza 35 metros. Dos plazas

garaje. Trastero. A estrenar. 

270.000€ / 60m²

Calle juan de urbieta, exterior, tercera planta

con ascensor. Dos dormitorios, cocina

independiente. Para reformar. 

380.000€ / 110m²

Avda. Ciudad de barcelona, séptima planta

exterior. Cuatro dormitorios, dos baños, cocina

independiente, salón con terraza. Calefacción

central. Portero físico

199.900€ / 231m²

Amplio local comercial con muchas

posibilidades. Planta calle 80 mts. Planta

sótano 110 mts. Escaparate 4 mts. 

920.000€ / 165m²

Estupendo local en esquina a dos calles

principales. Dos plantas. Salda de humos.

Zona mucho transito. Zona terraza

www.redpiso.es



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

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. 

170.000€ / 50m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 308 Kw h/m² año

Vivienda totalmente exterior. Consta de 1

dormitorio, baño, cocina y salón. Todo está a

estrenar, además consta de un sótano de 28m²

totalmente acondicionado

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

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. 

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. 

325.000€ / 84m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 274 Kw h/m² año

Vivienda exterior muy luminosa, quinta planta

de origen 4 dormitorios, actualmente distribuido

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

aseo y cocina. 
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DELICIAS
Paseo Delicias, 65 - bis
Tfno 911924320
e.delicias@redpiso.es

550.000€ / 117m²

C/ juan de vera

4ta planta - exterior

3 habitaciones, 2 baños

garaje y trastero

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

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

230.000€ / 66m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 260 Kw h/m² año

Pso delicias

entreplanta

3 habitaciones

para reformar

365.000€ / 95m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 234 Kw h/m² año

C/ batalla del salado

3ra planta

3 habitaciones antes 4

para actualizar

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

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

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



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

385.000€ / 118m²

Vivienda para reformar, salón, 4 dormitorios,

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

pasillo verde. 

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. 

240.000€ / 120m²

Local de 109 m2 con muchas posibilidades de

reforma. Amplias estancias, ventilación y

chimenea individual. 

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. 

388.000€ / 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. 

185.000€ / 46m²

Piso exterior para reformar en finca con

ascensor. Salon, cocina , 2 dorm y baño

65.000€ / 178m²

Se traspasa negocio de estética con

equipamiento y cartera de clientes. 
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RETIRO
Calle Ibiza, 26
Tfno 912824464
e.retiro@redpiso.es

499.000€ / 125m²

Vivienda exterior a patio de manzana! ubicada

en c/ alcalde sainz de baranda. Se distribuye

en, cocina, amplísimo salón comedor, dos

baños y 4 habitaciones. 

510.000€ / 105m²

¡365 días de luz natural! vivienda en c/ ibiza,

con orientación sur, exterior a patio de

manzana. Se compone de, salón, cocina, 3

habitaciones y 2 baños. 

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. 

795.000€ / 130m²

Inmueble a estrenar en avenida menéndez

pelayo, exterior a amplio patio de manzana. Se

compone de, salón comedor con cocina

integrada, 3 habitaciones y 2 baños. 

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. 

2.600€ / 124m²

¡¡vivienda reformada!! c/ ibiza, 4ª planta muy

luminosa. Se distribuye en, salón, cocina

independiente equipada,3 habitaciones y 2

baños. 

www.redpiso.es



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

725.000€ / 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

580.000€ / 87m²

Atico de 87m. Cuenta con 3 dormitorios y 1

baño. Cocina totalmente equipada. Ascensor y

portero físico. 

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. 

335.000€ / 56m²

Piso en c/alcalá con manuel becerra. 56m

distribuidos en 1 dormitorio, baño con ventana,

cocina office y salón. Perfecto estado. Finca

con portero y ascensor

450.000€ / 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€. 

190.000€ / 52m²

Ideal inversión. Apartamento de 52m, con 1

dormitorio y 1 baño. Cuenta con ascensor y

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

400.000€ / 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

950€ / 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

255.000€ / 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. 

330.000€ / 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. 

www.redpiso.es



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

359.000€ / 82m²

Piso en pasaje carena con 3 dormitorios, 1

baño, salón/terraza semi-incorporada,

cocina/tendedero semi-incorporado, ascensor y

exterior. Metro conde casal. 

480.000€ / 103m²

Piso en c/ astros. Tiene 3 dormitorios, 2 baños,

salón/ terraza incorporada, cocina/ tendedero,

calefacción central y ascensor. Portero. Metro

estrella

695.000€ / 134m²

Piso en c/ doctor esquerdo. Tiene 4

dormitorios, baño y aseo, terraza abierta,

cocina/ tendedero, calefacción/ agua caliente

central, exterior. Metro o´ donnell

2.000€ / 187m²

Piso reformado en alquiler en marques de

lozoya con 4 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina/tendedero, con plaza de garaje y

trastero. Exterior con ascensor. 

995€ / 76m²

Piso reformado y semiamueblado en alquiler

en c/ alcalde sainz de baranda con 2

dormitorios, 1 baño, trastero, calefacción.

Metro sainz de baranda. 

12.500€ / 12m²

Se vende plaza de garaje en la calle juan

esplandiu. 2,35 x 5. 08. Dispone de acceso

mediante rampa. Con puerta automática y

cerca del metro sainz de baranda. 

80€ / 13m²

Se alquila plaza de garaje en calle juan

esplandiu. 2,58 x 5. Puerta automática,

videovigilancia 24h y conserje. Cerca del metro

estrella. 

459.000€ / 117m²

Piso en calle cruz del sur con 3 dormitorios, 2

baños, salón, comedor, cocina equipada. Finca

con ascensor. Metro cercano conde casal. 
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NIÑO JESÚS - JERÓNIMOS
Paseo Reina Cristina, 13 
Tfno 911665158
n.jesus@redpiso.es

275.000€ / 65m²

Inmueble exento de certificación energética

Menendez pelayo. 3ª planta. 3 dormitorios y un

baño. A reformar

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. 

10.000€ / 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,

2.200€ / 190m²

Amado nervo. 5 dormitorios, 3 baños y terraza.

Frente al retiro

1.500€ / 102m²

Menéndez pelayo. 5º planta, 3 dormitorios, 2

baños

480.000€ / 196m²

Local de 2 plantas en calle de los reyes magos

www.redpiso.es



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

235.000€ / 70m²

C/lópez de hoyos: 1º planta exterior, salón,

cocina equipada, 1 dormitorio,2 armarios y 1

baño. Orientación este. Aire acondicionado.

Perfecto estado. Ascensor. 

275.000€ / 87m²

C/lópez de hoyos: 1º planta

exterior,salón,cocina equipada,4 dormitorios y

1 baño. Ventilación cruzada con doble

orientación suroeste-noreste. Patio ,trastero. 

255.000€ / 80m²

Pl. Ortigosa: planta baja, exterior,

salón-comedor,cocina equipada. 2 
dormitorios,2 armarios y 1 baño. 2 terrazas. 

Orientación sureste. Perfecto estado. 
Ascensor. 

339.000€ / 77m²

C/rafael bergamín: 7º planta exterior en

urbanización con piscina y zonas verdes.

Salón,cocina independiente. 2 dormitorios,2

baños. Aire acondicionado. Ascensor. 

343.000€ / 104m²

C/treviana:2º planta exterior en urbanización

con conserje, garaje en superficie y zonas

verdes. Salón con terraza,cocina

independiente,3 dormitorios y 2 baños. 

345.000€ / 102m²

C/lópez de hoyos: 3ºplanta exterior con

ascensor, salón con mirador, cocina

independiente reformada, 3 habitaciones y 1

baño. Perfecto estado. Orientación sur

350.000€ / 85m²

C/rafael bergamín: 6º planta exterior en

urbanización con piscina y zonas verdes.

Salón,cocina independiente. 2 dormitorios,2

baños. Garaje. Ascensor. 

375.000€ / 81m²

Pl. Ciudad de salta: 2º planta exterior en finca

cerrada con conserjería y piscina. Salón con

terraza, cocina independiente, 3 dormitorios y

un baño. Oportunidad
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CANILLAS
Calle de Torquemada, 12
Tfno 914259439
e.canillas@redpiso.es

175.000€ / 69m²

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

cocina con tendedero, tres habitaciones,

terraza y un baño. Urbanización cerrada

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

950€ / 65m²

Se alquila piso en 2ª planta reformado. Cuenta

con salón con salida a terraza, cocina

independiente, dos dormitorios y un baño.

Orientación sur

16.500€ / 17m²

Se vende plaza de garaje para coche y moto

en la calle tribaldos

188.000€ / 77m²

Se vende piso en gomeznarro. Distribuido en

salón, cuatro habitaciones, cocina

independiente y un baño

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

180.000€ / 70m²

Se vende piso reformado en gomeznarro.

Cuenta con un salón con salida a terraza,

cocina independiente, dos habitaciones y un

baño

295.000€ / 70m²

Chalet adosado de 77 m2, 2 habitaciones.

Patio de 13 m2. Buen estado
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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

175.890€ / 53m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 340 Kw h/m² año

Piso en buen estado, exterior, luminoso,

3 dormitorios, calefacción individual de gas 
natural, terraza cerrada en la cocina. 2ª planta. 

Calle Alcañiz. 

281.000€ / 49m²

Piso 2 dormitorios, obra semi nueva, con plaza 
de garaje y ascensor. 

209.000€ / 68m²

Piso a estrenar, 3 dormitorios,
exterior y luminoso, parking,

para entrar a vivir, zona casco histórico.

203.000€ / 63m²

Piso a estrenar, 2 dormitorios, excelente
ubicación, exterior y luminoso, parking,

zona Casco Histórico

169.900€ / 45m²

Estudio. Reforma de diseño 
completamente amueblado 

a 5 minutos del metro barajas 
estudio. Reforma de diseño 
completamente amueblado

162.600€ / 50m²

Piso en venta, 1 dormitorio,
excelente ubicacion, muy luminoso, 50m2, 

Zona Alameda de Osuna 

168.000€ / 59m²

Piso en venta

2 dormitorios

patio de  40m2

excelente ubicacion

Zona Casco Historico de Barajas
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VALDEZARZA - PUERTA DE HIERRO
Antonio Machado, 14
Tfno 912244889
e.valdezarza@redpiso.es

168.000€ / 59m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Vivienda muy luminosa en calle alcalde martín

de alzaga. Se trata de una 4º planta, distribuida

en dos dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. 

175.000€ / 70m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 236 Kw h/m² año

Vivienda en la calle sanchez preciado. Se trata

de una 3º planta,  repartida en tres dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza cubierta. 

160.000€ / 58m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Vivienda muy luminosa en la calle alcalde

martín de alzaga. Se trata de una vivienda

distribuida en dos dormitorios, salón, cocina,

baño y terraza. 

245.000€ / 63m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 237 Kw h/m² año

Vivienda junto a la dehesa de la villa. Es la

mejor finca de las calles colindantes. Es una

cuarta planta repartida en dormitorio, salón,

cocina y baño

198.000€ / 68m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 224 Kw h/m² año

Vivienda en la plaza alcira. Se trata de una 1º

planta,  distribuida en tres dormitorios, salón,

cocina, baño y terraza. 

149.000€ / 70m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Vivienda en sanchez preciado. Se trata de una

4º planta repartida en tres dormitorios, salón,

cocina, un baño y terraza. 

259.000€ / 81m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Vivienda en c/general cadenas campos, se

trata de una 2º planta, distribuida en salón,

cocina con despensa, tres habitaciones y baño

reformado. 

187.000€ / 79m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Vivienda en la calle aguilar de campoo

distribuida en tres dormitorios (uno de ellos se

unió al salón), salón, cocina, baño y terraza. 
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LA PAZ
Sangenjo, 5
Tfno 918335919
lapaz@redpiso.es

560.000€ / 167m²

Vivienda de 167 m² de alta calidad, se

distribuye en cuatro dormitorios(antes cinco) y

dos baños uno de ellos en suite. Magnifico

salón comedor

449.000€ / 133m²

C/sinesio delgado. Formado por 4 dormitorios y

2 baños. Garaje. Vigilancia 24h y portero físico.

412.000€ / 157m²

C/ sangenjo. Formado por 4 dormitorios y 2

baños (uno en suite). Garaje. Portero físico. 

275.000€ / 78m²

Vivienda completamente reformada, dispone

de hall de entrada, 3 dormitorios, 1 baño,

salón, 1 terraza y cocina. La vivienda es

totalmente exterior y muy luminosa

570.000€ / 158m²

Vivienda de 158 m² de alta calidad, se

distribuye en cuatro dormitorios y dos baños

uno de ellos en suite. Magnifico salón comedor

con terraza

259.000€ / 78m²

Vivienda que dispone de hall de entrada, 3

dormitorios, 1 baño, salón, una terraza y

cocina. La vivienda es totalmente exterior y

muy luminosa. Ascensor. 

1.350€ / 110m²

Fabulosa vivienda formada por dos dormitorios,

un baño completo y un aseo, magnifico salón

comedor con terraza, gran luminosidad.

Dispone de plaza de garaje
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BARRIO DEL PILAR
Calle Melchor Fernández Almagro, 54
Tfno 917394894
e.barriodelpilar@redpiso.es

189.900€ / 55m²

Piso en calle ribadavia 2 dormitorios 1 baño,

terraza, cocina equipada, calefaccion individual

ascensor  55mts cuadrados

850€ / 54m²

Alquiler en calle ginzo de limia de dos

habitaciones, un baño y un amplio salón consta

de 54 metros, con ascensor y muy luminoso.

Muy cercano al metro

199.000€ / 36m²

Inmueble en plaza arteijo, 3ª planta, totalmente

reformada, se vende con inquilino. Amplio

salón exterior, 1 dormitorio y 1 baño. Cuenta

con ascensor y portero. 

85.000€ / 93m²

Local en barrio del pilar en la plaza de

redondela, de tres pisos para uso comercial.

Consta de 90 metros

1.400€ / 115m²

Alquiler en la calle ribadavia de 2 habitaciones,

2 baños, un amplio salón, cocina y terraza.

Consta de 115 metros. 

215.000€ / 42m²

Red piso barrio del pilar presenta en exclusiva

esta espectacular vivienda rehabilitada en el

2016. Consta de una cocina abierta al salón y

habitación en suite. 

165.000€ / 66m²

Bajo situado en plaza arteijo reformado con

dos habitaciones, un baño, cocina equipada al

completo, y armarios empotrados. 

199.000€ / 222m²

Excelente local de 222 metros. Dos plantas de

100 mts,  2 cuartos de baño, amplias

posibiliadades comerciales
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HERRERA ORIA - LACOMA
Avenida Cardenal Herrera Oria,  241
Tfno 911252014
e.isladearosa@redpiso.es

349.000€ / 102m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 125 Kw h/m² año

Arroyofresno 5ta planta, exterior con

orientación norte y sur de 102m2 distribuidos

en: 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.

Plaza de garaje y trastero. 

429.000€ / 110m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 163 Kw h/m² año

Urb la telefónica 3ra planta, exterior con

orientación sureste de 110m2 distribuidos en: 4

dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza y

trastero. A reformar. 

339.000€ / 120m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 134 Kw h/m² año

Isla de arosa primera planta, exterior con 

orientación suroeste de 120m2 distribuidos en:

4 dormitorios, 2 baños, cocina amplia,

conserje, ascensor y trastero. 

495.000€ / 117m²

Emisiones: 24 Kg CO2/m² año. Consumo: 115 Kw h/m² año

Urb montehogar 4ta planta exterior con

orientación este de 117m distribuidos en: 4

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

plaza de garaje y trastero. 

135.000€ / 113m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 137 Kw h/m² año

Local apto para cambio de uso con orientación

sur y 113m² construidos. Consta de una planta

principal diáfana y una entreplanta con 2

vestuarios y 1 aseo. 

210.000€ / 76m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

Calle miguel aracil en peñagrande, planta baja,

exterior con orientación sur de 76m2

distribuidos en: 3 dormitorios, 1 baño, cocina

tendedero, terraza y garaje

1.300€ / 91m²

Alquiler local en arroyofresno. Orientación

norte de 91m2 construidos con una sala

independiente y el resto en estancia diáfana. 

1.300€ / 95m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 292 Kw h/m² año

Alquiler en ciudad de los periodistas. Tercera

planta, orientación noroeste de 95m2

distribuidos en: salón, 3 dormitorios, 2 baños,

cocina equipada sin amueblar
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PEÑAGRANDE
Avenida Monforte de Lemos, 161
Tfno 912069730
e.penagrande@redpiso.es

219.000€ / 59m²

Piso en c/la bañeza. Planta 9 de 59m².

Orientación sur. Dos dormitorios,

salón-comedor, cocina, baño. Metro

peñagrande. 

235.000€ / 63m²

Emisiones: 85 Kg CO2/m² año. Consumo: 406 Kw h/m² año

Piso en av. Monforte de lemos. Planta 11 de

63m². Orientación norte. Dos dormitorios,

salón-comedor, terraza, cocina, baño. Metro

peñagrande

485€ / 72m²

Local comercial en ponferrada de 2 plantas en

72 m² construidos. Sótano y planta baja. Un

baño. Perfecto para emprender cualquier

negocio. Peñagrande

900€ / 54m²

Alquiler en c/ponferrada. Planta 5 de 54m².

Orientación oeste. Dos dormitorios,

salón-comedor, terraza, un baño. Sin

amueblar. Metro peñagrande. 

525.000€ / 111m²

Piso en c/bañeza. Segunda planta de 111m².

Orientación oeste. Tres dormitorios,

salón, terraza, cocina y dos baño. Metro

peñagrande

125.000€ / 78m²

Local comercial en monforte de lemos de 3

plantas en 78 m² construidos. Sótano, planta

baja y primera. Dos dormitorios, dos baños y

cocina. Peñagrande

775€ / 42m²

Alquiler en puerto de la cruz. Planta 8 de 42m².

Orientación norte. Un dormitorio, salón, terraza,

un baño. Amueblado. Metro peñagrande
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PL. CASTILLA - TETUÁN - VALDEACEDERAS
Sor Ángela de la Cruz, 39
Tfno 918759276
e.plazacastilla@redpiso.es

415.000€ / 121m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 187 Kw h/m² año

Piso de 120m2, con 2 terrazas, exterior a dos

calles, ascensor, muy luminoso, 3 dormitorios,

calefacción central. 

290.000€ / 83m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 190 Kw h/m² año

Estupendo piso de 2 dormitorios con ascensor.

Exterior, muy luminoso, para entrar a vivir.

Cerca de todos los servicios. 

289.000€ / 90m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 203 Kw h/m² año

Piso en. Bravo. Murillo. A metros de. Plaza.

Castilla y del. Paseo de la. Castellana.

Ascensor, exterior, 2 dormitorios (antes 3). 

330.000€ / 147m²

Casa adosada de 4 dormitorios. Salón -

comedor. 2 baños y 1 aseo. 2 terrazas solárium

89.000€ / 57m²

Nave. Industrial muy cerca de las. Torres.

Skyline. Antigüa carpinteria. Finca tranquila,

muchas posibilidades

199.000€ / 65m²

Emisiones: 136 Kg CO2/m² año. Consumo: 552 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, exterior, muy bien

comunicado. Actualmente alquilado. Producto

en rentabilidad. 

239.000€ / 80m²

Piso en calle. Capitán. Blanco. Argibay. 3

dormitorios, exterior, para entrar a vivir. 

208.000€ / 80m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 173 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, 1º planta, terraza,

exterior. A metros de las. Torres. Skyline. 
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CASTELLANA - CHAMARTÍN
Paseo de la Castellana, 201 
Tfno 910325424
castellana@redpiso.es

221.000€ / 67m²

Almenara, obra nueva, bajo de 1 dormitorio con

patio, baño, trastero incluido,  posibilidad de

garaje. Entrega en diciembre del 2023. 

273.000€ / 77m²

Almenara, obra nueva, 1º planta, ascensor, 2

dormitorios, baño, trastero incluido,  posibilidad

de garaje. Entrega diciembre del 2023. 

408.000€ / 62m²

Entretorres, obra nueva en. Almenara.

Dormitorio, baño completo, cocina equipada,

salon con terraza abierta, trastero, garaje,

piscina skyline y zonas comunes. 

229.000€ / 80m²

Almenara,  2 dormitorios, baño grande, cocina,

salon comedor, terraza cerrada, posibilidad de

garaje. 

280.000€ / 96m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 160 Kw h/m² año

Almenara, 2º planta, ascensor, 3 dormitorios,

baño, salon, cocina c/despensa, calefacción,

garaje, para entrar. 

505.000€ / 90m²

Emisiones: 27 Kg CO2/m² año. Consumo: 132 Kw h/m² año

Almenara, semi-nuevo, bajo con patio de 30

m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina abierta,

piscina, trastero y garaje. 

860.000€ / 205m²

Pº de la. Castellana, 5 dormitorios, 3 baños,

salon con terraza, cocina con isla, 2 plazas de

garaje, trastero, piscina, gimnasio  y conserje. 

500.000€ / 101m²

Chamartín, 1ªplanta, 3 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina, calefacción, conserje. Para

actualizar. 
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BRAVO MURILLO
Calle Francos Rodríguez, 12
Tfno 910173802
e.bravomurillo@redpiso.es

295.000€ / 87m²

Vivienda totalmente reformada muy luminosa

con trastero en la calle joaquín arjona, con

salón-comedor, cocina independiente, 3

dormitorios y 2 baños. 

349.000€ / 116m²

Vivienda muy luminosa con ascensor, terraza y

trastero en la calle jerónima llorente, con

salón-comedor, cocina independiente, 5

dormitorios y 2 baños. 

225.000€ / 65m²

Fantástico piso reformado exterior con terraza

en calle castillejos de 2 habitaciones

salón-comedor, cocina americana y cuarto de

baño. 

295.000€ / 77m²

ático en plena calle francos rodríguez con gran

terraza de 24m² tres habitaciones, con cocina

independiente y cuarto de baño

165.000€ / 79m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 227 Kw h/m² año

Estupendo local en proceso de cambio de uso

a vivienda en la calle doctor federico rubio y

gali, con entrada por la calle y distribuido en

dos plantas. 

125.000€ / 52m²

Local comercial en calle berruguete a escasos

metros de calle bravo murillo. A pie de calle

totalmente diáfano con  con cuarto de baño

totalmente reformado

64.000€ / 16m²

Local comercial en alquiler ubicado en calle

jerónima llorente, una planta baja diáfana con

cuarto de baño. Ideal como local de negocio. 

239.000€ / 70m²

Fantástico piso exterior muy luminoso con

ascensor en calle olite con 3 dormitorios y

cocina independiente. Reformado

recientemente. 
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CUATRO CAMINOS
Calle Raimundo Fernández Villaverde, 21
Tfno 910339167
cuatrocaminos@redpiso.es

1.580.000€ / 180m²

Avenida reina victoria, 3 dormitorios, 3 baños,

salón con dos balcones, cocina independiente,

tres terrazas amplias, vivienda luminosa con

preciosas vistas. 

170.000€ / 40m²

Preciosa vivienda con dos dormitorios, salon

con aire acondicionado bomba de frio/calor,

cocina totalmente equipada,  un baño, finca

con ascensor. 

235.000€ / 58m²

Calle carolinas, para entrar a vivir, 2

dormitorios, 1 baño, 2 balcones, cocina

independiente, exterior y luminoso. 

135.000€ / 31m²

Calle hernani, estudio, para entrar a vivir,

armario empotrado, cocina independiente y 1

baño con plato de ducha. 

210.000€ / 69m²

Vivienda con excelente ubicación en calle

carolinas. Distribuida  en dos dormitorios, salón

amplio, cocina independiente. Es exterior y

luminoso. 

310.000€ / 83m²

Calle de la orden, 3 dormitorios, 1 baño con

plato de ducha reformado, cocina

independiente, exterior y luminoso. Excelente

ubicación. 

25.000€ / 13m²

Calle carolinas, plaza de garaje, muy próxima a

calle bravo murillo, puerta automática, 2. 34m

ancho y 5. 01m largo. Excelente ubicación. 

190.000€ / 47m²

Preciosa vivienda situada en una 1º planta en

calle orden. Cuenta con 47 m², distribuidos en

salón comedor con cocina americana, 2

dormitorios y baño. 
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CUATRO CAMINOS - BERNABÉU
Calle Infanta Mercedes, 11
Tfno 918337734
cuatrocaminos2018@redpiso.es

840.000€ / 202m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 450 Kw h/m² año

Planta 3ª que se distribuye en: 5 dormitorios,

trastero, gran salón comedor, dos entradas de

acceso (la principal y la de servicio) y 3 baños.

Finca con porter

440.000€ / 132m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 340 Kw h/m² año

Distribuida en 3 dormitorios y 3 baños. Al lado

de la avenida del general peron. Para reformar.

Calefacción central. Portero fisico. 

175.000€ / 41m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

Piso de dos dormitorios al exterior, cocina y

salón independientes. Baño con plato de

ducha. Para entrar a vivir. Al lado de la parada

de metro estrecho. 

450.000€ / 127m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

Finca en tercera planta con ascensor, tres

dormitorios, salón comedor independiente con

acceso a terraza, baño principal y aseo. Incluye

plaza de garaje

290.000€ / 50m²

Emisiones: 65 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

Finca a 2m de avda perón, con 2 habitaciones

y cuarto de baño, con cocina americana. Para

entrar a vivir. Muy luminoso. Zona ajardinada. 

365.000€ / 55m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 207 Kw h/m² año

Finca con portero fisico en azca, a 200m del

bernabeu. Apartamento de 1 dormitorio,

reformado con vistas exclusivas. Servicios

centrales. 

759.000€ / 200m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 340 Kw h/m² año

La propiedad hace esquina con dos entradas

independientes. Para reformar. Dos terrazas al

exterior. 3wc, 4 hab, cocina con office, gran

salón y comedor. 

96.500€ / 30m²

Local comercial, actual peluquería, cerca de

avda. General perón y orense

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

419.000€ / 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. 

220.000€ / 81m²

Precioso piso de 81m², en la calle bristol.

Distribuido un dormitorio, un gran salón

comedor con cocina americana y un baño con

ducha. Ideal para inversores

454.000€ / 132m²

Estupendo piso de 132m² en la calle bayona,

distribuido en hall de entrada, salón, cocina

independiente, 3 dormitorios y 2 baños y

terraza cerrada. A reformar

159.000€ / 38m²

Magnífico estudio de 58m², totalmente

reformado, en la calle antonia ruiz soro. Alta

rentabilidad, alquiler en 700€. Ideal para

inversores. 

1.300€ / 82m²

Magnífico piso de 82m², en la calle bremen.

Primera planta, muy luminoso. Distribuido en

gran salón, 2 dormitorios, 1 baño y cocina

independiente. Reformado

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. 

1.300€ / 150m²

Estupenda oficina de 150m² en la calle conde

de vilches. Distribuida en dos plantas, con

cocina y baño. Muy luminosa con grandes

ventanales. Sin amueblar. 

419.000€ / 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. 
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CHAMBERÍ - VALLEHERMOSO
Paseo San Francisco de Sales, 8 
Tfno 910228132
vallehermoso@redpiso.es

310.000€ / 64m²

C/guzmán el bueno,2º planta interior, cocina,

salón, 3 dormitorios, 1 w. C. Ascensor

1.300€ / 85m²

Fantástico local en alquiler en el paseo de san

francisco de sales. 85m2 en una sola planta,

con un salón amplio y diáfano, 2 despachos y 1

aseo

715.000€ / 119m²

Av. / reina victoria, ático muy luminoso, con

calidades de lujo, salón, cocina, 3 dormitorios,

2 baños completos. Portero, 2 ascensores. 

565.000€ / 149m²

Avda. Pablo iglesias, 1º planta exterior con 2

terrazas. Salon-comedor, 4 habitaciones 2

baños y un aseo. Portero fisico y ascensor.

Opcion a garaje

665.000€ / 143m²

C/ santiago rusiñol, 1º planta exterior,2

entradas, cocina, salón, 4 dormitorios, 2 baños

completos, 2 terrazas, garaje, ascensor. 

105.000€ / 69m²

C/julián romea, estupendo local comercial

distribuido en dos plantas, planta baja con una

ubicación estratégica y una 2ª planta

acristalada y muy luminosa

849.000€ / 211m²

C/guzmán el bueno, 5º planta interior a patio

de manzana. Salón-comedor, amplia cocina,

sala de estar, 4 dormitorios, 2 baños, garaje y

trastero. 2 ascensores. 

460.000€ / 80m²

C/isaac peral, 2º planta interior a patio de

manzana. Salón-comedor, 2 dormitorios, 1

baño. Conserje y ascensor
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NUEVOS MINISTERIOS
Calle Rios Rosas 11, bajo E
Tfno 911123352
riosrosas@redpiso.es

279.000€ / 169m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 238 Kw h/m² año

C/. Raimundo fernández villaverde. Local

restaurante c/salida de humos y

posibilidad de cambio de uso a vivienda. Salón,

zona de barra, amplia cocina y 2 aseos

520.000€ / 68m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 234 Kw h/m² año

C/. Ríos rosas. 4ª planta exterior reformada.

Salón con balcón, cocina, 3 dormitorios y baño

con plato de ducha. Finca con portero físico y

ascensor. 

525.000€ / 145m²

C/. Bretón de los herreros. 1ª planta ext. Hall

de entrada, salón-comedor, 5 dormitorios

(principal con baño en suite y vestidor), cocina

y baño. Para reformar. 

700.000€ / 141m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 292 Kw h/m² año

C/. Santa engracia. 6º planta ext en esquina.

Hall, salón con balcón, 5 dormitorios (3 con

balcón y vistas), sala de estar, cocina, baño y

aseo. Plaza de garaje

520.000€ / 119m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 291 Kw h/m² año

C/. Maudes. 1ª planta exterior. Salón-comedor,

3 dormitorios, cocina independiente y 2 baños

completos. Finca con portero físico y ascensor.

Para actualizar. 

580.000€ / 102m²

Vende excelente piso exterior 

de 102 m2, orientación noreste, 3 habitaciones,

salón comedor, 1 baño y cocina

es un quinto piso con ascensor, muy luminoso

230.000€ / 48m²

Real estate ríos rosas, vende piso en la calle

santa engracia. Cuenta con 48 mts2, 2

habitaciones, salón comedor, 1 baño y cocina,

ideal como inversion

2.200€ / 0m²

Real estate ríos rosas, alquila estupendo piso,

ideal para familia, en sus 148 mts2 cuenta con

4 dormitorios, 2 baños, uno de ellos en suite,

cocina equipada. 

www.redpiso.es



CHAMBERÍ - GAZTAMBIDE
Calle de Andrés Mellado, 35 
Tfno 918250001
c.nuevochamberi@redpiso.es

124.900€ / 42m²

Magnífico local en venta en andrés mellado

con espacio abierto diáfano donde se pueden

dividir varios espacios. Aseo con ducha y

espacio de cocina. Reformado. 

299.000€ / 50m²

Precioso piso totalmente reformado de 50

metros en la calle guzmán el bueno ,quinta 

planta muy luminosa. 

229.900€ / 41m²

Estudio luminoso en venta tercera planta con

ascensor y calefaccion centr

275.000€ / 55m²

Vivienda en calle gaztambide 2ª planta con

ascensor, 1 dormitorio, salón, terraza cerrada,

cocina, baño y portero físico. 

289.000€ / 40m²

Vivienda en c/rodriguez san pedro. Tercera

planta con ascensor. 1 dormitorio, salón,

cocina independiente y baño completo. 
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CHAMBERÍ - ALMAGRO
Plaza de Chamberí, 9
Tfno 910378491
almagro@redpiso.es

3.400.000€ / 246m²

Paseo eduardo dato, muy luminoso con

grandes ventanales, orientación oeste.

246m2se distribuye en entrada principal,

salón-comedor con chimenea. 

360.000€ / 66m²

Consumo: 360 Kw h/m² año

C/ garcía de paredes. Vende la nuda propiedad

de coqueta vivienda, situada en una cuarta

planta interior muy luminosa con orientación

sur. Consta de 66m2. 

990.000€ / 275m²

C/ rafael calvo

local a pie de calle distribuido en dos plantas.

Amplio recibidor con recepción, 8 cabinas, 2

aseos y office. En rentabilidad. 

880.000€ / 230m²

C/zurbarán

oficina en 1ª planta muy luminosa. Consta de 7

despachos, office y 2 baños. Ascensor,

calefacción central y portero físico. 

125.000€ / 48m²

C/ rafael calvo

amplia plaza de garaje de fácil acceso y

disponibilidad para 4 coches. Finca con

ascensor, videovigilancia 24 horas y garajista. 

69.000€ / 11m²

C/ gal. Arrando plaza de garaje de 11m2 útiles,

para coche grande con acceso por rampa.

Medidas: 2,40 ancho y 4,70 de largo. 

58.000€ / 37m²

C/ zurbano. Plaza de garaje de 11m2 útiles,

para coche mediano con accesibilidad desde

ascensor, con fácil acceso mediante puerta

automática. 

2.800€ / 137m²

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

P/ eduardo dato vende vivienda en una 7ª

planta de 118m2 útiles, inmueble muy luminoso

con vistas despejadas,  recibidor, amplio salón

? comedor y cocina. 

www.redpiso.es



SAN BERNARDO - MALASAÑA - CHAMBERÍ
Calle San Bernardo, 84 
Tfno 910136934
area.sanbernardo@redpiso.es

53.000€ / 12m²

Inmueble exento de certificación energética

En venta magnifica plaza de garaje,12m2, muy

bien ubicada en calle divino pastor. Muy

próxima a las estaciones de metro bilbao y san

bernardo, vigilancia de 24h

399.900€ / 143m²

En venta estupenda oficina, ubicada en calle

de san bernardo, finca con portero físico,

ascensor. Plaza de garaje opcional. 

156.000€ / 29m²

Excelente inversión con alta rentabilidad.

Apartamento distribuido en salón-comedor, 1

dormitorio y cuarto de baño independiente.

Magnifica ubicación. 

1.800€ / 164m²

Se alquila magnífico local de 164m2 con una

ubicación inmejorable, situado en uno de los

mejores y más comerciales tramos de la calle

alberto aguilera. 

750.000€ / 154m²

Magnífica vivienda en. Pza del. Conde del.

Valle de. Súchil, 2ª planta exterior, salón,

cocina, 3 dorm. , y 2 w. C. Finca con ascensor

y conserje. 

1.200€ / 60m²

Se alquila estupenda vivienda ubicada en c.

San. Andrés, situado en una 2ª planta exterior

con ascensor, salón, 1 dorm, cocina equipada

y 1 w. C. Ideal ubicación

595.000€ / 342m²

Amplio local comercial de 342m2, distribuidos

en 2 plantas, cuenta con salida de humos.

Situado en una de las calles más reconocidas

del distrito de chamberí. 

950€ / 40m²

Estupenda vivienda totalmente amueblada

ubicado en c. Montserrat, situado en una 1ª

planta exterior con ascensor, salón-comedor, 1

dorm. , cocina y 1 w. C. 
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CHAMBERÍ
Bravo Murillo, 15
Tfno 918336958
e.chamberi@redpiso.es

495.000€ / 101m²

Emisiones: 70 Kg CO2/m² año. Consumo: 333 Kw h/m² año

Piso en parque móvil, 4ª y ultima planta

exterior, 3 dormitorios, salón, cocina y w. C.

Finca con ascensor, acceso a minusválidos,

vigilancia 24 horas y trastero

660.000€ / 121m²

Emisiones: 70 Kg CO2/m² año. Consumo: 271 Kw h/m² año

C/ santisima trinidad, 1ª planta interior a patio

de manzana, 3 dormitorios, 2 baños, terraza de

3 m2. Finca con ascensor, conserje y plaza de

garaje opcional. 

583.000€ / 110m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 277 Kw h/m² año

C/ magallanes, 4ª planta exterior, salón,

cocina, 5 dormitorios, baño y aseo. Finca con

ascensor y conserje. Zona muy tranquila. 

295.000€ / 61m²

C/ vallehermoso, 1ª planta de 3 dormitorios,

salón, cocina y cuarto de baño. Finca con

ascensor, conserje y acceso a minusválidos. 

185.000€ / 29m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 296 Kw h/m² año

C/ bravo murillo, 2ª planta distribuida en 2

dormitorios, sala de estar, cocina y cuarto de

baño. Excelente zona y comunicación. 

245.000€ / 61m²

Calle blasco de garay, semi-sótano, 2

habitaciones, salón cocina y cuarto de baño.

Excelente ubicación. Recién reformado. 

245.000€ / 56m²

Calle viriato, 2ª planta, 2 dormitorios, salón,

cocina, cuarto de baño y despensa. Para

actualizar. Finca con ascensor. Metro quevedo.

515.000€ / 91m²

C/ galileo, 2ª planta exterior distribuida en

amplio salón comedor, 3 dormitorios, 2 baños y

cocina. Finca con ascensor. Excelente zona y

gran comunicación. 

www.redpiso.es



CHAMBERÍ - LUCHANA
Calle Luchana 16
Tfno 919404979
luchana@redpiso.es

385.000€ / 73m²

Excelente ático en c. Sta. Feliciana, 5ª planta.

Exterior con ascensor, 2 dorm. , cocina, 1 w. C.

, terraza de 18m2 y trastero de 10m2 aprox.

Excelente ubicación. 

820.000€ / 123m²

Magnifico piso en c. Trafalgar. Situado en una

3ª planta, exterior con ascensor, 3 balcones, 2

dorm. , salón-cocina, comedor, despacho, 2 w.

C. Orientación oeste. 

33.000€ / 12m²

Se vende pza. De garaje en c. Francisco de.

Rojas. Consta de 12m2 con acceso de doble

rampa,. Finca con ascensor, acceso

minusválidos y vigilancia. 

1.400€ / 63m²

Redpiso alquila, estupendo piso en c.

Fuencarral, situado en una 3ª planta con

ascensor, 2 dorm. , 2 w. C. , salón y cocina. .

Magnifica ubicación!. 

1.500.000€ / 330m²

Oficina en venta en el distrito de. Trafalgar, con

grandes posibilidades de segregar a viviendas.

1ª planta, despachos independientes y 3 w. C.

Ideal ubicación

31.000€ / 10m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje, ubicado en la c.

Manuel. Silvela. 10m2, situado en una planta

-1, con montacargas, capacidad para coche

compacto. Finca con ascensor

190.000€ / 40m²

Acogedora vivienda en c. Sagasta, entre las

gtas. De bilbao y alonso mtnez. Consta de

40m2, 1 dorm. , salón, cocina y 1 w. C. Ideal

inversión, alta rentabilidad

39.000€ / 10m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje en c. Castillo. Ideal para coche

mediano, moto o bien como inversión.

Excelente ubicación entre metro. Iglesias y.

Quevedo. 



MALASAÑA - UNIVERSIDAD
Calle Pez, 31 
Tfno 918333715
e.universidad@redpiso.es

345.000€ / 61m²

Vivienda exterior reformada con acabados de

lujo, 1 dormitorio con posibilidad de 2, patio de

uso privativo. 

349.000€ / 82m²

Bajo exterior totalmente reformado y equipado

al detalle. Fantástica oportunidad de inversión. 

152.000€ / 39m²

Acogedor estudio en planta baja, excelente

oportunidad de inversión. Ubicación

inmejorable. 

370.000€ / 183m²

Inmueble con amplias posibilidades de

inversión, distribuido en local comercial y

vivienda. Excelente ubicación. 

699.000€ / 182m²

Vivienda exterior para reformar a su gusto, 8

dormitorios y 3 baños. Excelente oportunidad

de inversión. 

560.000€ / 130m²

Vivienda de 4 dormitorios para reformar, 3

balcones a la calle pez. Posibilidad de

segregación. 

274.900€ / 70m²

Vivienda de 2 dormitorios para reformar.

Edificio con 2 ascensores y portero físico.

Excelente ubicación. 

510.000€ / 99m²

Vivienda reformada de 2 dormitorios con 3

balcones exteriores. Junto a la plaza españa. 
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CENTRO - SOL - LAS LETRAS
C/Colegiata 2, Local 1
Tfno 911921007
centrodemadrid@redpiso.es

45.000€ / 11m²

Plaza de garaje en venta en el barrio de las

letras

64.900€ / 12m²

Plaza de garaje en venta en el barrio de las

letras

109.900€ / 168m²

Traspaso de taberna-restaurante en la calle

toledo a escasos metros de la plaza mayor

389.000€ / 74m²

2º planta con ascensor, distribuidos en

salón-comedor, cocina abierta separada del

salón, 2 habitaciones, 1 baño, 2 despachos,

con balcón  vistas patio interior

A consultar

Espectacular vivienda planta baja interior, para

reformar a su gusto. Cuyos metros son 27m2

distribuidos en salón-comedor, cocina, 1

dormitorio y baño. 

113.900€ / 30m²

Venta de oficina

290.000€ / 60m²

Piso maravilloso de 60m2, 2 dormitorios, con

ascensor, calefacción gas natural, con 2

armarios empotrados. 

295.000€ / 97m²

Acogedora vivienda de 3 dormitorios y 97m2. 

www.redpiso.es



LAVAPIÉS - EMBAJADORES
C/Colegiata 2, Local 1
Tfno 911921007
lavapies@redpiso.es

145.000€ / 39m²

Espectacular vivienda  distribuida en

salón-comedor con balcón, 1 dormitorio, cocina

equipada y baño con plato de ducha. Muy

luminoso. 2º planta sin ascensor. 

149.000€ / 41m²

Piso de 2 dormitorios, 41m2. Aire

acondicionado. Cocina independiente. Gastos

de comunidad bajos. 2º planta con ascensor. 

159.000€ / 32m²

Espectacular vivienda exterior, distribuido en,

salón, cocina, dormitorio exterior, cuarto de

baño con bañera y estancia extra en altillo.

4ºplanta con ascensor

212.000€ / 65m²

Vivienda para reformar, 3 dormitorios,

salón?comedor, cocina independiente, baño y

pequeño recibidor. Ventanas en todas las

estancias, 3º con ascensor. 

225.000€ / 52m²

Acogedora vivienda distribuida en salón, cocina

equipa, 1 dormitorio con armario empotrado y

baño con plato de ducha. 1º planta con

ascensor. 

230.000€ / 45m²

Completamente reformado. 45 m2 distribuidos

en cocina americana, salón-comedor, 2

dormitorios dobles con armario empotrado y

baño completo con plato de ducha. 

235.000€ / 60m²

Magnifica vivienda exterior, muy luminosa,

distribuida en salón-comedor, cocina, 2

dormitorios y baño con plato de ducha y aseo

independiente. 5º con ascensor. 

475.000€ / 165m²

Maravillosa vivienda para reformar, exterior, 3

dormitorios, el principal con baño en suite,

salón-comedor, cocina independiente. 4º con

ascensor. 
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LATINA IMPERIAL
Plaza de la Cebada, 6 
Tfno 912772150
e.latina@redpiso.es

30.000€ / 10m²

Plaza de garaje para coche grande, de 9 m2 a

3 minuto andando de puerta de toledo. Finca

con portero físico. Fácil acceso. 

235.000€ / 49m²

Piso de 49 m2, reformado, con dos armarios

empotrados y en rentabilidad de alquiler

residencial. 

200.000€ / 40m²

Piso luminoso de 40m2, 2da planta interior sin

ascensor, reformado, distribuido en  recibidor,

salón, habitación doble, habitación individual,

cocina y baño. 

820€ / 44m²

Estudio de 44m2, distribuidos en cocina 
equipada, salón muy luminoso, baño 

completamente equipado, dormitorio semi-

independiente, amplio armario empotrado. 

250.000€ / 67m²

Piso 67 m2 construido, distribuidos

actualmente en salón, 1 dormitorio, cocina,

baño, pasillo y pequeño armario empotrado.

Bajo interior, para reformar. 

168.000€ / 39m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año

Piso de 40m2 luminoso, exterior, distribuido en

2 dormitorios ambos exteriores y luminosos,

salón con cocina semi incorporado y baño. 

210.000€ / 44m²

Emisiones: 438 Kg CO2/m² año. Consumo: 101 Kw h/m² año

Piso de 44 m2 construidos, primera planta

exterior con ascensor, distribuidos en salón,

cocina, aseo y dos dormitorios todo exterior

www.redpiso.es



ATOCHA - ANTÓN MARTÍN - LAVAPIÉS
Calle Atocha, 93
Tfno 910331201
proyecto.atocha@redpiso.es

199.900€ / 50m²

Oportunidad en lavapies!

ideal como primera vivienda o inversión. Finca

en corrala rehabilitada con videovigilancia,

exterior con dos balcones. 

159.900€ / 35m²

Oportunidad de inversión o primera vivienda.

En lavapies. Inmueble de 2 dormitorios

reformada. Finca rehabilitada

139.900€ / 32m²

Oportundiad de inversión o primera vivienda en

el corazon de lavapies!

salón con balconada, dos dormitorios , cocina y

baño. 

169.900€ / 32m²

Oportunidad en el barrio de las letras ,

apartamento ideal como inversión o primera

vivienda. Reformado. Junto al caixaforum

279.900€ / 66m²

Amplio local en el barrio de las letras que

permite cambio de uso a vivienda pudiendo

sacar rentabilidad de alquiler turístico. 

193.000€ / 42m²

Inmueble de dos dormitorios. Ideal como

primera vivienda o inversión. Posibilidad de

añadir plaza de garaje. Próximo al reina sofía. 

275.000€ / 60m²

Local comercial en venta con licencia en activo.

Junto al museo reina sofía. Ideal como negocio

de telefonía móvil, clínica dental. . . Sin salida

de humos. 

45.000€ / 0m²

Plaza de garaje en el barrio de las letras. En

urbanización cerrada. Puerto automática con

mando a distancia. Para gran turismo. 
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ATOCHA - ARGANZUELA
Paseo Santa María de la Cabeza, 21
Tfno 910395054
atocha.arganzuela@redpiso.es

1.200€ / 70m²

C/murcia: en alquiler 6º planta exterior, salón

con balcón y salida a terraza, cocina

independiente, 3 dormitorio, 1 baño y cocina

equipada. 

165.000€ / 46m²

C/delicias: ubicación inmejorable. Planta baja a

reformar de 3 hab, cocina independiente, baño,

patio y orientación este. Amplias posibilidades.

Mejor ver

150.000€ / 34m²

Pasaje de áncora: planta baba reformada con

excelente ubicación. 2 hab, un baño. Muy

luminoso gracias a su orientación sur.

Comunidad 20€/mes. Oportunidad. 

205.000€ / 56m²

C/ murcia: 6ª planta con ascensor de 2 hab,

cocina independiente y baño. Orientación sur.

Finca con seguridad 24h. Excelente ubicación

435.000€ / 104m²

Batalla del salado: estupenda vivienda de 4

dormitorios, salón comedor, cocina con

tendedero, terraza cubierta, aseo y baño

completo, mejor ver

179.900€ / 52m²

C/delicias:local recién reformado con

posibilidad de cambio de uso, escaparate de

6m lineales a pie de calle, 2salas de trabajo, 1

baño y patio. Orientación sur

16.000€ / 15m²

Pso. Santa maría de la cabeza: plaza de garaje

en 4ºplanta de sótano. Puerta

automática,capacidad para coche y moto.

Acceso directo desde finca. Comunidad

1.150€ / 83m²

C/ vizcaya: 3ª planta exterior con ascensor

totalmente amueblada. Amplio salón con

acceso a terraza, cocina independiente

equipada, 2 habitaciones y un baño. 

www.redpiso.es



PASEO DE LA FLORIDA
Paseo de la Florida, 49
Tfno 912977009
e.laflorida@redpiso.es

489.000€ / 119m²

Magnifico piso en calle ilustración exterior, 3

dormitorios, dos baños completos, salón,

cocina equipada y amueblada, para entrar a

vivir, con trastero

170.000€ / 60m²

Vivienda sita en comandante fortea, con

calefacción central. Distribuída en 2

habitaciones, salón, cocina y baño. Próximo a

príncipe pío. 

258.000€ / 81m²

Piso exterior muy luminoso , ubicado en una

primera planta y distribuido en 3 dormitorios,

vestidor, recibidor, salón,

780.000€ / 193m²

Piso en venta en plaza cancillería. Consta de 3

dormitorios, 2 baños uno en suite. Salón de 2

estancias, comedor, trastero de 12m2 y plaza

garaje. 

1.150€ / 56m²

Magnifico apartamento con estilo moderno,

recién reformado, exterior muy luminoso.

Situado en una 7ª planta con ascensor, portero

físico las 24 horas del día. 

112.000€ / 26m²

Estudio en venta en calle melchor cano a

pocos minutos de moncloa y plaza de españa.

Compuesto por salón, cocina y baño

distribuidos en 26 m2. Suelo de tarima. 

150€ / 10m²

Plaza de garaje con puerta de acceso

automática a pie de calle. Dispone de vigilancia

de seguridad. Se encuentra situada junto a

príncipe
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JUSTICIA - CHUECA
Calle Hortaleza, 59 
Tfno 910339316
justicia@redpiso.es

990.000€ / 378m²

Oficina en calle hortaleza. 378m2. Diáfana.

Finca representativa. Ascensor

1.700€ / 80m²

Vivienda de dos dormitorios con baños en

suite. 3 balcones. Excelente ubicación. 

179.000€ / 24m²

Apartamento 24m2. Reformado

inversión/rentabilidad

610.000€ / 128m²

Consumo: 213 Kw h/m² año

Vivienda exterior. 2 balcones. 4 dormitorios

ascensor. Excelente ubicación. Posibilidades

de reforma

415.000€ / 85m²

Vivienda de 4 dormitorios. Excelente ubicación

de la calle pelayo. Luminoso. Posibilidades de

reforma. 

1.050.000€ / 111m²

Amplio local comercial 111m2. Licencia de bar
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BERRUGUETE
Francos Rodriguez 12
Tfno 910173802
berruguete@redpiso.es

239.000€ / 70m²

Magnífico duplex totalmente reformado con

despacho en la calle naranjo, distribuido en

salón, cocina americana y dormitorio tipo suite.

Finca con amplia azotea. 

295.000€ / 68m²

Vivienda totalmente reformada muy luminosa

con trastero en la calle joaquín arjona, con

salón-comedor, cocina independiente, 3

dormitorios y 2 baños. 

349.000€ / 68m²

Vivienda muy luminosa con ascensor, terraza y

trastero en la calle jerónima llorente, con

salón-comedor, cocina independiente, 5

dormitorios y 2 baños. 

A consultar

Fantástico piso exterior con 2 terrazas en calle

ruiz palacios, 3 habitaciones salón-comedor,

cocina cina independiente con terraza-lavadero

y cuarto de baño. 

A consultar

Fantástico duplex exterior con gran terraza en

calle serrallo de 1 habitacion salón-comedor,

cocina americana y cuarto de baño. 

A consultar

Fantástico piso en calle nogal de 1 habitación,

salón, cocina independiente y cuarto de baño.

Finca con trastero y ascensor. 

A consultar

Quinta planta exterior muy luminosa en calle

villaamil, distribuido en salón, dos dormitorios,

cocina con terraza lavadero y dos baños. Finca

con ascensor. 

A consultar

Fantastico piso exterior muy luminoso en plena

calle francos rodríguez con salón-comedor, 3

dormitorios, cocina independiente, 2 cuartos de

baño y doble entrada
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MONCLOA
Ferraz, 37
Tfno 912304949
e.moncloa@redpiso.es

550.000€ / 137m²

Vivienda exterior ubicada en la calle benito

gutiérrez que consta de 2 baños,  4

dormitorios, salón, cocina y terraza. 

695.000€ / 145m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 314 Kw h/m² año

Inmueble a reformar en la calle marqués de

urquijo. Consta de 145 m2. 

500.000€ / 86m²

85m2. Calle francisco lozano, 3ªplanta con

ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.

Preciosas vistas a la sierra de madrid. 

295.000€ / 106m²

Luminoso piso abuhardillado en evaristo san 

miguel, 2 dormitorios, salón, cocina y baño.

Techos muy altos. 

310.000€ / 67m²

Piso en calle altamirano 3 habitaciones, baño,

cocina y ascensor en la finca

649.000€ / 135m²

Vivienda de 6 dormitorios, salón, cocina, baño

y aseo. Con conserje y acceso a minusválidos. 

285.000€ / 70m²

Vivienda totalmente amueblada de 2

dormitorios, salón/cocina americana, 2 baños y

trastero. 

890.000€ / 216m²

Vivienda situada en una 1º planta exterior muy

luminosa. Sus 216 m2 distribuidos en 4

estancias, que podrían ser más, 2 baños, 1

cocina y 1 amplio salón. 
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ARAVACA-VALDEMARÍN
Avenida del Talgo, 228
Tfno 914258662
aravaca@redpiso.es

820.000€ / 163m²

Bajo luminoso con jardín, 4 dormitorios, 2

baños, 1 aseo, terraza. Incluye plaza de garaje

y trastero. 

725.000€ / 234m²

ático en la avda talgo. 3 dormitorios, 3 baños, 6

armarios, cocina amueblada, salón comedor

con mirador y salida a terraza de 85m2. Plaza

de garaje. 

150.000€ / 55m²

Local de 53 mts en rosa luxemburgo el centro

comercial está muy bien ubicado. Dispone de

salida de humos. 

280.000€ / 62m²

Piso en el centro de aravaca. 2 dormitorios, 1

baño, cocina equipada, incluye plaza de garaje

y tratero. Dispone de terraza uso comunitario y

gimnasio. 

1.250.000€ / 340m²

Precioso chalet de esquina con jardín. 4

dormitorios, 5 baños, salón con vistas al jardín.

Cocina amueblada. Sótano y buhardilla. 2

garaje. Junto renfe

1.300.000€ / 177m²

Dúplex reformado en valdemarín.

Salón/comedor con vistas al pardo, amplia

cocina, 1 aseo, 3 dormitorios, 3 baños, 2do

salón con salida a terraza. Doble garaje

1.400.000€ / 294m²

Estupendo chalet a la venta. Espacio suficiente

para hacer 2 chalets. 

16.000€ / 35m²

Plaza de garaje en venta. Excelente ubicación

en avenida del talgo. 
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VILLAVERDE BAJO - SAN CRISTÓBAL
Juan José Martínez Seco, 3
Tfno 910339253
villaverdebajo-sancristobal@redpiso.es

11.210€ / 9m²

Plaza de garaje en martinez oviol 

9m². Deja de buscar aparcamiento en el barrio,

esta es tu plaza de garaje. 

7.000€ / 8m²

¡deja de dar vueltas por el barrio!

garaje de 8m en la calle estroncio. Pide tu cita

y ven a visitarlo. 

132.500€ / 67m²

4º planta con ascensor de 67m². Tiene 3

dormitorios, baño con plato de ducha con

hidromasaje. Suelos de gres y ventanas de

aluminio. 

126.500€ / 58m²

Piso de 54m². 2º planta sin ascensor. 2

dormitorios ( antes 3) cocina con tendedero. Es

muy luminoso. Bañera con hidromasaje.

Calefacción por acumuladores. 

114.500€ / 66m²

3ºplanta sin ascensor, 66m² de 3 dormitorios,

cocina amueblada y baño con plato de ducha.

Terraza y calefacción por gas natural. 

132.500€ / 128m²

Solar urbano para edificar. 2 opciones: compra

o cesión del terreno para proyecto. 

121.500€ / 85m²

Piso de 67m² útiles. 3º planta sin ascensor.

Salón con gran terraza. Baño con plato de

ducha y calefacción por gas natural. Muy cerca

de la estación del metro. 

10.500€ / 9m²

¿quieres dejar de buscar aparcamiento en el

barrio? en venta esta plaza de garaje en la

calle cerro de los ángeles en villaverde bajo.

Puerta automatica. 
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SAN CRISTÓBAL
Plaza de los Pinazo, 214
Tfno 919208536
sancristobal@redpiso.es

157.500€ / 115m²

4ª planta con ascensor, 2 dormitorios, trastero,

exterior, calefaccion gas natural y para entrar a

vivir. 

87.500€ / 0m²

4º planta, exterior, muy luminoso con 3

dormitorios y baño completo. 

107.500€ / 61m²

4ªplanta con ascensor, aire acondicionado y

calefaccion, baño reformado, muy luminoso. 3

dormitorios y para entrar a vivir. 

147.500€ / 91m²

84m². 1ª planta con ascensor y consta de 4

dormitorios, baño completo reformado con

plato de ducha. El salón tiene una terraza

cerrada. 

87.500€ / 60m²

60m², ubicado en una 1º planta. El piso cuenta

con 3 amplios dormitorios. 

127.500€ / 89m²

Piso de 89m². 6º planta con ascensor. 2

dormitorios (antes 3). Salón con terraza, gran

cocina, baño con plato de ducha y calefacción

por gas natural. Muy luminoso

97.500€ / 65m²

1ª planta, con 2 amplios dormitorios, salón muy

luminoso y amplio, baño con plato de ducha y

cocina reformada. Cuenta con aire

acondicionado y calefacción. 

87.500€ / 63m²

63m² ubicado en una 4º planta. 3 amplios

dormitorios, salón muy luminoso, baño con

plato de ducha y cocina para reformar. Aire

acondicionado. 
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VILLAVERDE ALTO
Doctor Pérez Domínguez, 9
Tfno 917988319
e.puente-futuro@redpiso.es

72.500€ / 25m²

Estudio con estancia, cocina y baño. En planta

baja. En zona muy tranquila. A 5 minutos de

metro y renfe de villaverde alto. 

97.500€ / 68m²

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

Para actualizar. Cerca de metro y renfe de

villaverde alto. 

99.500€ / 46m²

3 dormitorios, salón, cocina y baño. Vivienda

muy luminosa y acogedora. Al lado de metro y

renfe villaverde alto. 

117.500€ / 120m²

2 locales en 1. Disponen de 120 m2. Fachada

de 5 m2. Muchas posibilidades. Paseo alberto

palacios

139.500€ / 71m²

Vivienda en 1ª planta. 2 dormitorios, salón

amplio, cocina y baño. Totalmente reformada.

Zonas comunes ajardinadas. 

139.500€ / 80m²

Ascensor. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza amplia al exterior. Al lado de renfe

puente alcocer. 

159.900€ / 90m²

3 dormitorios, salón de 18 m2, cocina, 2 baños

y 2 terrazas. Calefacción y aire acondicionado.

Para entrar a vivir. Al lado de metro y renfe de

villaverde alto. 

215.000€ / 130m²

Solar de 180 m2. 3 apartamentos, trasteros

varios, 2 cocinas y 2 baños. Fachada de 8 m.

Se pueden construir 3 plantas + ático. Muchas

posibilidades. 
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VILLAVERDE BAJO - CDAD. DE LOS ÁNGELES
Bohemios, 9
Tfno 913173186
e.nuevolosangeles@redpiso.es

485€ / 32m²

Estupendo local en en la galería de pan y

toros, a pie de calle. Acceso 24 horas con

entrada y salida por el exterior de la galería. 

400€ / 30m²

Local de 30m2. Ideal para frutería. Dentro de

galería comercial. Posibilidad de puerta a la

calle. Calle pan y toros. 

1.800€ / 230m²

Nave de 250m2. Dispone de oficina. Opción de

alquiler en 1. 800€. Calle san luciano. 

1.150€ / 115m²

Estupendo ático en calle pícara molinera. 115

m2. 3 dormitorios. 2 plazas de garaje, trastero,

piscina, portero físico. 

183.000€ / 93m²

Vivienda de 93m2 distribuidos en 3 dormitorios,

2 baños, salón independiente y cocina.

Calefacción central. 4a planta con ascensor.

Virgen de los desamparados. 

142.000€ / 75m²

Vivienda de 75m2 distribuidos en 3 dormitorios,

salón,cocina con tendedero y baño con plato

de ducha. 2ª planta sin ascensor. Calle canción

del olvido. 

420.000€ / 500m²

Local en la calle san luciano de 500m2

distribuidos en dos plantas. 5 cuartos de baño,

2 almacenes y 3 salidas. 

249.900€ / 95m²

95 m2. Salón, cocina, dos dormitorios, el

principal con baño en suite, aseo, vestidor,

terraza abierta. Urbanizacion cerrada con

piscina. C/ eduardo barreiros. 
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USERA - SAN FERMÍN
Estafeta, 19
Tfno 911400564
e.sanfermin@redpiso.es

110.000€ / 63m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 316 Kw h/m² año

Primera planta sin ascensor, totalmente

exterior, con mucha claridad. Distribuida en 2

dormitorios, 1 baño, salón, cocina y una

pequeña terracita. 

120.000€ / 61m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 322 Kw h/m² año

Vivienda en planta baja, distribuida en 3

dormitorios, 1 baño, salón y cocina, cerca a

todo tipo de tte. Público. 

132.800€ / 65m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 243 Kw h/m² año

Venta en san fermin, consta de 2 dormitorios, 1

baño, salon, cocina equipada, y trastero.

Vivivenda en primera planta. 

159.000€ / 75m²

Emisiones: 71 Kg CO2/m² año. Consumo: 352 Kw h/m² año

Vivienda reformada, distribuida en hall, cocina

independiente, 4 dormitorios, salón comedor y

baño. El edificio dispone de ascensor. 

134.000€ / 65m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 254 Kw h/m² año

Vivienda totalmente reformada, para entrar a

vivir, decimoprimera planta con ascensor,

distribuida en 2 dormitorios (antes 3), 1 baño,

salón y cocina. 

139.900€ / 65m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año. Consumo: 212 Kw h/m² año

Espectacular vivienda planta tercera,

totalmente reformada, a estrenar y sin

amueblar, 3 habitaciones, 1 baño, salón-cocina

y terraza. 

160.000€ / 68m²

Emisiones: 27 Kg CO2/m² año. Consumo: 128 Kw h/m² año

San fermin, 2 dormitorios, 1 baño, cocina

equipada, trastero y garaje. Vivienda adaptada

para personas con movilidad reducida. 

99.000€ / 76m²

Emisiones: 83 Kg CO2/m² año. Consumo: 397 Kw h/m² año

Vivienda de 76m, distribuida en 3 dormitorios,

salón, cocina, baño, y 2 terrazas, cuarta planta

sin ascensor, cerca a todo tipo de tte. Público. 
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VILLAVERDE - ESPINILLO - OROQUIETA
Avenida de Orovilla, 56 
Tfno 911400563
e.espinillo-losrosales@redpiso.es

160.000€ / 100m²

**se vende** vivienda de 3 dormitorios, 2

baños, amplio salón con terracita y cocina con

tendedero. Se incluye plaza de garaje, no

dudes en venir a visitarla

190.000€ / 96m²

Se vende estupenda vivienda de 4 dormitorios,

1 baño amplio, salón luminoso y cocina. Se

incluye plaza de garaje. ¡¡ven a visitarlo!!

188.000€ / 95m²

Se vende estupenda vivienda de 4 dormitorios,

dos baños, amplio salón, cocina con

tendedero. Zona comercial. ¡¡ven a visitarlo!!

240.000€ / 115m²

Se vende estupenda vivienda de 3 dormitorios,

2 baños, amplio salón, cocina con tendedero,

plaza de garaje y trastero, en la puerta del

metro. ¡ven a verla!

153.000€ / 89m²

Se vende vivienda de 3 dormitorios, 2 baños,

amplio y luminoso salón, cocina con tendedero,

en una de las mejores zonas del espinillo, no

dudes en venir a verla

95.000€ / 59m²

Se vende vivienda en c/sáhara, de 3

dormitorios, 1 baño, salón, cocina. En zona 

muy comercial. No dudes en visitarla. 

120.000€ / 70m²

Estupenda vivienda de 2 dormitorios, un baño,

amplio salón con terraza cerrada y cocina. Se

incluye plaza de garaje. ¡¡ven a visitarlo!!
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LOS ROSALES - PERALES DEL RÍO
Calle Berrocal, 1 
Tfno 911388944
area.losrosales@redpiso.es

220.000€ / 104m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 275 Kw h/m² año

Perales del rio

casa adosada. 3 dormitorios, terraza, salón,

cocina, tendedero y 2 baños. Gas natural y aire

acondicionado. 

235.000€ / 88m²

Butarque

3 dormitorios, salón comedor, cocina y 2 baños

(suite). Gas natural. Urb. Trastero, garaje,

piscina y conserje. 

169.900€ / 57m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 154 Kw h/m² año

Butarque

1 dormitorio, salón, cocina, tendedero y baño.

Gas natural y aire acondicionado. Urb. Con

plaza de garaje, piscina, zona verde y conserje.

265.000€ / 148m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 262 Kw h/m² año

Casa adosada en perales del rio

4 dormitorios, salón, cocina, terraza, patio 30

m2, aseo y baño completo. Sótano garaje. 

265.000€ / 86m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 190 Kw h/m² año

Butarque

3 dormitorios, salón, cocina, tendedero y 2

baños. Calefacción gas natural y ventiladores.

Urb. Plaza garaje, trastero, piscina y conserje. 

209.900€ / 93m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 161 Kw h/m² año

Butarque

2 dormitorios, salón, cocina, tendedero y baño.

Gas natural y aire acondicionado. Urb. Con

plaza de garaje, piscina, zona verde y conserje.

299.900€ / 88m²

Emisiones: 8 Kg CO2/m² año. Consumo: 48 Kw h/m² año

Butarque

3 dormitorios, salón, cocina, tendedero y 2

baños. A/a por conductos, gas natural. Urb.

Trastero, garaje, piscina , video y conserje. 

280.000€ / 106m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 165 Kw h/m² año

Butarque

3 dormitorios, salón, cocina, tendedero y 2

baños. Gas natural, aire acondicionado. Urb.

Con plaza garaje, trastero, piscina y conserje. 
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USERA - ORCASITAS
Calle Gran Avenida, 7
Tfno 914282010
e.orcasitas@redpiso.es

50.000€ / 45m²

Emisiones: 81 Kg CO2/m² año. Consumo: 480 Kw h/m² año

Local comercial en meseta de orcasitas.

Consta de una estancia y un aseo. Próximo a

la avda. De los poblados. Fácil aparcamiento.

¡visítalo!

110.000€ / 83m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Se vende piso en orcasur. Dos amplios

dormitorios, salón, cocina con tendedero

cerrado y baño con bañera. Para entrar a vivir. 

140.000€ / 80m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Se vende piso en meseta. Dos amplios

dormitorios, cocina con tendedero cerrado,

salón con terraza y baño con plato de ducha.

Calefacción central. Reformado. 

145.000€ / 99m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 226 Kw h/m² año

Se vende piso en orcasur. Tres amplios

dormitorios, salón con terraza, cocina con

almacén y dos baños reformados (plato de

ducha y bañera). Dos ascensor. 

149.000€ / 100m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 249 Kw h/m² año

Se vende piso en poblado con dos ascensores.

Consta de 3 dormitorios, salón con terraza

abierta, cocina independiente con tendedero,

aseo y baño. ¡visitalo!

A consultar

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 269 Kw h/m² año

Piso con ascensor en meseta. Cuatro

dormitorios, cocina con tendedero cerrado,

salón con terraza, baño con plato de ducha y

aseo. Para entrar a vivir. 

A consultar

Se vende piso en poblado. 3 amplios

dormitorios, salón, sala de estar, cocina con

amplio tendedero cerrado, baño con plato de

ducha y aseo. Para entrar a vivir. 

163.000€ / 103m²

Se vende piso en poblado con ascensor.

Consta de 3 dormitorios, salón con terraza

cerrada, cocina independiente con tendedero, y

dos baños. ¡visitalo!
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USERA - MADRID RÍO
Marcelo Usera, 12
Tfno 915000583
e.usera2007@redpiso.es

297.260€ / 90m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 160 Kw h/m² año

Precio rebajado, antes 320. 000€

3 dormitorios, salón, cocina, baño reformado. 
Portero fisico. Frente Centro Comercial 

Madrid Rio.

159.000€ / 60m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 195 Kw h/m² año

Vivienda en finca seminueva con garaje y patio

de 28 m2 privado!!

1 dormitorio, salón independiente, cocina y

baño. Opcion de compra sin garaje!!

181.000€ / 90m²

Amplia vivienda exterior 90m2,

3 dorm, salón indp, cocina, baño y 2 terrazas.

Excelente ubicación. 

96.000€ / 55m²

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

Vivienda diáfana 55m2 + 80 m2 de patio. 
Parareformar, con muchas posibilidades.

Cerca al metro y Renfe. 

134.990€ / 65m²

Emisiones: 37 Kg CO2/m² año. Consumo: 220 Kw h/m² año

2ª planta totalmente reformada!! 

1 dormitorio con posibilidad de 2, salón de 22

m2 con cocina americana, baño, armario

empotrado, a/a con bomba de calor. 

156.000€ / 80m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 229 Kw h/m² año

Vivienda rebajada con terraza en marcelo 
usera!! 3 dormitorios, salón, cocina y 

baño. Calefaccion g/n, aire 

acondicionado. Para entrar a vivir. 

167.260€ / 100m²

Vivienda con terraza junto a renfe y metro!

3 dormitorios, 2 baños, cocina con tendedero y

despensa. Posibilidad de plaza de garaje.

Calefacción g/n. 

630.000€ / 115m²

Emisiones: 11 Kg CO2/m² año. Consumo: 44 Kw h/m² año

Urbanizacion de lujo!!

salón independiente, 3 dormitorios, 2 baños,

cocina con tendedero, 2 plazas de garaje,

trastero. Piscina, padel, vigilancia 24 h. 
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PLAZA ELÍPTICA
Avenida Rafaela Ybarra, 4
Tfno 912971074
e.plazaeliptica@redpiso.es

179.000€ / 79m²

En zofio. Para entrar a vivir. 6ºplanta exterior 

con ascensor, 2 dormitorios, salón , cocina

amplia de 15m2, baño, tendedero

129.000€ / 51m²

Para entrar a vivir

2 dormitorios, salón, cocina, baño

terraza

149.000€ / 108m²

Emisiones: 52 Kg CO2/m² año. Consumo: 304 Kw h/m² año

Para entrar a vivir

2 dormitorios, vestidor, salón, cocina y baño.

Balcón en la vivienda y terraza de 19m en

planta superior

133.260€ / 63m²

Emisiones: 67 Kg CO2/m² año. Consumo: 353 Kw h/m² año

Oportunidad en zofio

3 dormitorios, salón, baño y cocina con acceso

a terraza y trastero

129.800€ / 53m²

Dúplex completamente reformado

2 habitaciones, baño con jacuzzi 

trastero

calle cocheros

133.000€ / 58m²

Oportunidad en zofio! para entrar a vivir. 2

dormitorios, salón, cocina y baño. 

129.000€ / 66m²

Próximo al metro y centro comercial plaza rio 2

piso de 2 dormitorios (antes 3) salón amplio,

cocina, baño y tendedero. Calefacción

individual

129.000€ / 68m²

Oportunidad 

para entrar a vivir

3 dormitorios, salón, cocina y baño

aire acondicionado (frio/calor)
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ALUCHE - OCAÑA
Ocaña, 67
Tfno 919197750
aluche@redpiso.es

425.900€ / 137m²

Piso en c/ocaña. 4 dormitorios y 2 baños.

Garaje subterráneo, ascensor directo al garaje,

gran terraza abierta y zonas verdes. 

279.900€ / 111m²

Piso en c/los yébenes. 4 dormitorios y 2 baños.

Parking en superficie, urbanización cerrada y

zonas verdes. 

359.000€ / 95m²

Vivienda en la exclusiva urbanización diamante

en calle ocaña. 3 habitaciones, 1 baño, garaje

y piscina exclusiva para el bloque. Buen

estado. 

359.900€ / 108m²

Piso en c/los yébenes. 3 dormitorios y 2 baños

completos. Garaje subterráneo con acceso

directo en ascensor, urbanización cerrada y

zonas verdes. 

229.900€ / 94m²

Piso en c/ocaña. 3 dormitorios y 2 baños

completos. Parking en superficie, urbanización

cerrada y zonas verdes. 

349.900€ / 132m²

Piso en c/camarena. 4 dormitorios y 2 baños.

Garaje subterráneo, ascensor, gran terraza

abierta, parque infantil y zonas verdes. 
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ALUCHE
Camarena, 282
Tfno 915098845
e.nuevoaluche@redpiso.es

235.000€ / 79m²

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

Vivienda en san bruno. 80 m², tres dormitorios

salón, baño, cocina, trastero y plaza de garaje.

Perfecto estado. 

299.000€ / 86m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 195 Kw h/m² año

Vivienda en calle valmojado. 86 m², tres

dormitorios,  dos baños, salón, cocina y plaza

de garaje. Con vistas al parque de aluche 

amueblado. Perfecto estado. 

125.000€ / 54m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 166 Kw h/m² año

Vivienda en calle valmojado. Planta baja para

reformar de 54 m2. 2 dormitorios, 1 baño,

cocina equipada, salón, terraza y trastero. 

167.000€ / 77m²

Emisiones: 146 Kg CO2/m² año. Consumo: 29 Kw h/m² año

Vivienda en calle camarena. Cuarta planta de

77 m2. 2 dormitorios, 1 baño, cocina, salón y

terraza. 

1.150€ / 89m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 293 Kw h/m² año

Vivienda en san bruno. 89 m², tres dormitorios

salón, baño, cocina, terraza. Amueblado

perfecto estado. 

900€ / 80m²

Emisiones: 37 Kg CO2/m² año. Consumo: 205 Kw h/m² año

Vivienda en san bruno. 80 m², tres dormitorios,

salón con acceso a terraza, baño, cocina

equipada. Perfecto estado. 
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ALUCHE - CAMPAMENTO
Illescas, 71
Tfno 915189608
e.campamento@redpiso.es

140.000€ / 72m²

Vivienda en calle tembleque, piso de 3

dormitorios, salón, cocina y baño. 

165.000€ / 70m²

Vivienda en venta, 2ªplanta con ascensor,

consta de 3 dormitorios, salón, terraza, baño

con plato de ducha y cocina. 

214.900€ / 83m²

Vivienda en calle tembleque, consta de 3

dormitorios, salón con terraza muy amplia,

cocina con tendedero y baño con plato de

ducha. Calefacción central. 

259.900€ / 112m²

Vivienda en venta calle tembleque, finca

privada, 1ª planta con ascensor, 4 dormitorios,

salón, cocina amplia y una gran terraza. 

249.900€ / 121m²

Vivienda en padre piquer, 1ª planta con

ascensor, 4 dormitorios, salón con terraza, dos

baños, cocina con terraza cerrada. Parking en

superficie. 

197.500€ / 83m²

Vivienda en calle illescas, 3ª planta con

ascensor, 3 dormitorios, salón, terraza, cocina

y baño. 

200.000€ / 86m²

Vivienda en calle escalona, 2ª planta con

ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. 

180.000€ / 80m²

Vivienda en venta calle maqueda, 7ª planta con

ascensor, consta de 3 dormitorios, salón,

terraza, cocina, baño y trastero. 
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LUCERO
Cebreros, 54
Tfno 915265369
e.lucero@redpiso.es

185.000€ / 75m²

75m2. Calle cebreros, 3ºplanta con ascensor,

3h con una amplia terraza abierta. 

157.000€ / 68m²

68m2, calle villagarcia, exterior con zonas

verdes, 1ºplanta, 2 dormitorios (origen 3) con

parking en superficie. 

47.000€ / 24m²

Local comercial con 24m2 y 1 baño. Exterior y

luminoso. 

229.000€ / 73m²

5ºplanta con ascensor. 73m2, tres

habitaciones, salón, cocina y un baño.

Reformado con calefacción central. Muy

luminoso. 

369.000€ / 103m²

103m2, urbanización con piscina, plaza de

garaje y trastero. 3º planta con 3 dormitorios,

totalmente reformado para entrar a vivir. 

269.900€ / 93m²

86m2. 11ªplanta con dos terrazas y conserje.

Tres habitaciones, salón, cocina y baño. Muy

luminoso con preciosas vistas cerca de zonas

verdes. 

189.000€ / 74m²

74m2. 4ª planta con ascensor. Dos

habitaciones, luminoso, con terraza y

tendedero. 

164.900€ / 77m²

Calle rueza, 1ª planta de 77m2 distribuidos en

salón, cocina, dos dormitorios y baño. Con

ascensor y para entrar a vivir!!!
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LAS ÁGUILAS
Rafael Finat, 4
Tfno 917059296
e.lasaguilas@redpiso.es

137.000€ / 44m²

Estudio exterior en proceso de reforma integral

y cambio de uso, en fuerte de navidad.

Distribuido en salón- comedor con cocina

americana, dormitorio y baño. 

115.000€ / 96m²

Piso en árbol del cielo. Distribuido en 2 hab. ,

amplio salón, cocina, cuarto de baño y un

cuarto de almacén. Incluye trastero. 

145.000€ / 113m²

Piso en árbol del cielo. Distribuido en 3 hab. ,

amplio salón, cocina, cuarto de baño y un

vestidor con armario. Incluye trastero. 

160.000€ / 69m²

Piso en rafael finat. Primera planta con

ascensor sin barreras arquitectónicas.

Distribuido en 3 hab. , salón con terraza

abierta, cocina, cuarto de baño. 

185.000€ / 78m²

Piso en anselmo lorenzo. Distribuido en 3 hab.

, baño completo, salón con terraza abierta. Y

cocina. Cuarta planta con ascensor. 

232.500€ / 84m²

Piso en jose de cadalso. Distribuido en 3 hab

(2 con armarios empotrados), baño, amplio

salón con terraza y cocina con tendedero

abierto. 

318.500€ / 97m²

Piso urbz. Los robles - clarinetes. Distribuido

en 2 hab. 2 baños, 4 armarios empotrados,

amplio salón y cocina con tendedero. Incluye

plz. Garaje y trastero. 

325.000€ / 148m²

Piso en venta urbz. Cerrada. Distribuida en 4

hab. , salón independiente con terraza abierta,

dos cuartos de baño y cocina con tendedero.

Trastero y garaje. 
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SAN IGNACIO - LAS ÁGUILAS
Oliva de Plasencia, 1
Tfno 911525540
e.sanignacio@redpiso.es

169.990€ / 90m²

Calle mirabel. 4ta planta con ascensor en obra.

2 dormitorios (antes 3), salón, cocina y cuarto

de baño. Trastero. Bomba frio-calor. Ventanas

climalit. 

145.000€ / 74m²

Blas cabrera. 3era planta con ascensor. 3

dormitorios, salón, cocina, baño con ducha.

Calefacción gas natural. Doble ventana de

aluminio. 

159.990€ / 79m²

Aldeanueva de la vera. Planta baja para entrar

a vivir. 3 dormitorios, salón, cocina, cuarto de

baño, terraza cerrada. Trastero. Cal. Gas

natural individual. 

184.000€ / 71m²

Oliva de plasencia. Bajo, 3 dormitorios, patio

interior, salon, cocina, cuarto de baño,

ventanas climalit, calefacción gas natural

individual. 

98.500€ / 60m²

Fray josé de cerdeiriña. 4º planta sin ascensor,

2 dormitorios, cocina, cuarto de baño. Terraza

abierta. Orientación oeste. Para actualizar. 

135.000€ / 66m²

Valle inclan. 4ta planta sin ascensor. 3

dormitorios, salón de paso con terraza abierta,

cocina, cuarto de baño. Calefacción gas natural

individual. 

129.000€ / 66m²

Fuente de lima. Planta baja, para entrar a vivir,

3 dormitorios, salón, cocina, baño con ducha,

calefacción gas natural individual. 

115.000€ / 70m²

Blas cabrera. Nuda propiedad. Planta baja, 70

m2, 2 dormitorios (antes 3), salón, cocina,

cuarto de baño. Vivienda exterior. Calefaccion

gni. 
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PASEO DE EXTREMADURA
Paseo Extremadura, 124-126 
Tfno 910219461
e.paseoextremadura@redpiso.es

164.000€ / 72m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 256 Kw h/m² año

C/ athos. 3ª planta de 72m2 con 2 dormitorios

(antes 3), amplio salón, cocina con tendedero

cerrado y baño ¡¡para entrar a vivir!!

calefacción gas natural y a/a

105.000€ / 49m²

Emisiones: 63 Kg CO2/m² año. Consumo: 373 Kw h/m² año

Paseo de extremadura. 2ª planta con ascensor.

Salón, 1 dormitorio, cocina independiente y

cuarto de baño. ¡¡oportunidad para vivir en una

de las mejores zonas!!

139.500€ / 79m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 260 Kw h/m² año

C/ turaco. 3ª planta, piso de esquina. 3

dormitorios, amplio salón, cocina y baño. 2

terrazas. Todo exterior, muy luminoso. Zona

tranquila y comercial

155.000€ / 98m²

Emisiones: 67 Kg CO2/m² año. Consumo: 256 Kw h/m² año

C/ antonio pinedo. 1ª planta, exterior con

ascensor. Salón, 3 dormitorios, cocina, baño y

aseo. Estancias muy amplias. Para reformar a

tu gusto. 

145.000€ / 120m²

Emisiones: 37 Kg CO2/m² año. Consumo: 182 Kw h/m² año

Paseo de olivos. Local de 120 m2, con

posibilidad de cambio de uso a vivienda.

Fantástica ubicación

140.000€ / 76m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 285 Kw h/m² año

Paseo de los olivos. 3ª planta de 76m2. Salón,

3 dormitorios, cocina y 1 baño. El piso es de

esquina, exterior y muy luminoso ¡¡para entrar

a vivir!!

139.000€ / 97m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 294 Kw h/m² año

C/ vicente camarón. 77 m2 útiles distribuidos

en amplio salón, 3 dormitorios, espaciosa

cocina y cuarto de baño. ¡¡terraza!! exterior y

con buena distribución
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PAU DE CARABANCHEL
Avenida de la Peseta, 90
Tfno 915996359
e.paucarabanchel@redpiso.es

20.000€ / 78m²

Se traspasa local con todos sus enseres,

maquinaria y mercancía. Licencia de

bar-cafetería. Renta 800 €/mes (iva incluido). 

128.000€ / 76m²

Vivienda en c/ duquesa de tamames. Planta

baja con todas las estancias exteriores. 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Metro

carabanchel alto. 

135.000€ / 60m²

Emisiones: 37 Kg CO2/m² año. Consumo: 176 Kw h/m² año

Vivienda en c/ ntra sra de la soledad. Planta

baja con patio. 2 dormitorios, salón , cocina y

baño. Metro carabanchel alto

149.500€ / 90m²

Vivienda en c/ duquesa de tamames. Planta

baja de 4 dormitorios, salón, cocina, comedor y

baño. Metro carabanchel alto. . 

170.000€ / 49m²

Emisiones: 19 Kg CO2/m² año. Consumo: 109 Kw h/m² año

Vivienda en la c/ peso hispano. 1 dormitorio,

salón, cocina y baño. Urb con conserje,

piscina, gym, zona infantil. Garaje y trastero. 

230.000€ / 83m²

Local en la avda de la peseta. A pie de calle.

Acondicionado para oficina. Cuenta con

escaparate,  aire acondicionado, 2 despachos,

2 almacenes y baño. 

239.000€ / 174m²

Vivienda reformada a estrenar de 4

dormitorios. Dividida en dos plantas. Cuenta

con amplio salón, cocina americana 3 baños,

zona de bodega y una despensa. 

242.000€ / 89m²

Vivienda en el pau de carabanchel

3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y terraza

de 17 m². Plaza de garaje y trastero
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CARABANCHEL ALTO
Polvoranca, 19 esquina Joaquín Turina, 40 
Tfno 919196669
e.buenavista@redpiso.es

8.600€ / 12m²

Plazas de garaje para moto y coche. Distintas

medidas. Garaje con conserje y vigilante

nocturno. Puertas automáticas. Consulta

precio. 

50.000€ / 38m²

Local de 38m² útiles. Estancia diáfana con un

aseo. Cierre metálico de lamas de acero

galvanizado. Zona de paso y bien comunicada.

60.000€ / 216m²

Calle antonia rodriguez sacristan. Local diáfano

en bruto. Planta semisótano. 

115.000€ / 63m²

Colonia juan xxiii. 3ª planta con ascensor. Para

actualizar. Salón, cocina, 2 dormitorios (uno

con terraza cerrada) y baño. Calefacción

central. 

118.500€ / 57m²

Calle inocencia sanchez. 2º planta sin

ascensor. Salón con terraza, cocina, 2

dormitorios y baño con plato de ducha.

Calefacción. Aire acondicionado. Trastero. 

120.000€ / 64m²

Aguilar del río. 1º sin ascensor. Reformado en

2010. Salón con terraza cerrada, cocina, 2

dormitorios y baño con bañera. Calefacción

central. A/a frío/calor. 

129.500€ / 66m²

Camino de las cruces. 3ª planta sin ascensor.

Reformado 2015. Salón con terraza, cocina, 2

dormitorios y baño con plato de ducha. Aire

acondicionado frío/calor. 

240.000€ / 178m²

Casa de 2 plantas. Para reformar. También en

venta como solar. 
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CARABANCHEL - OPORTO
Argueso, 38
Tfno 914691139
e.oporto@redpiso.es

130.890€ / 220m²

Local actualmente con licencia de trasteros

consta de 4 estancias entre 35m2 a 50m2

cerca de la plaza san vicente de paul

a 4 minutos del metro opañel

222.705€ / 139m²

Espectacular piso de 4 habitaciones, terraza

exterior y patio de 30m2. Para entrar a vivir,

exterior y muy luminoso. A 4 minutos de metro

opañel

750€ / 50m²

Local comercial en esquina con 3 escaparates

(argueso esquina con pelicano)

ideal para cualquier tipo de negocio

117.000€ / 60m²

1º planta completamente exterior

3 dormitorios, calefacción individual de gas

natural. Para entrar a vivir

a 3 minutos de plaza elíptica

152.200€ / 77m²

2 dormitorios amplios, 2 terrazas

calefacción individual de gas natural y aire

acondicionado en salon. A 2 minutos de metro

oporto

93.890€ / 150m²

Local completamente reformado, con 5

estancias independientes y un baño. Ideal

como inversión, próximo a camino viejo de

leganes

700€ / 110m²

Nave/local

cuenta con 2 baños, almacén y oficina. Ideal

para cualquier negocio

próximo a camino viejo de leganes

140.000€ / 66m²

Completamente reformado

exterior y muy luminoso, 2 habitaciones

terraza cerrada. Ventanas de climalit. A 3

minutos de metro opañel
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PUERTA BONITA
Camino Viejo de Leganés 160 
Tfno 915020403
e.puertabonita@redpiso.es

350.000€ / 131m²

2ª planta con ascensor distribuida en 3

dormitorios, 2 baños, salón independiente,

cocina amplia y 2 terrazas. Incluye garaje y

trastero. Ubicado en urban cerrada

119.300€ / 60m²

2 dormitorios(anterormente 3),baño con 
bañera,cocina equipada y salón amplio con 

aire acondicionado. A 3 min. Del metro 
abrantes. Para entrar a vivir

165.000€ / 87m²

5ªplanta con 2 ascensores distribuida en 3

dormitorios,cocina amplia, salon con acceso a

terraza, baño y aseo. Incluye trastero. 

109.500€ / 57m²

Piso para entrar a vivir distribuido en 2

dormitorio(antes 3),salón amplio con aire

acondicionado y terraza acristalada, cocina con

tendedero y baño con ducha

122.100€ / 60m²

2 dormitorios, salon, cocina y baño. Dos

terrazas abiertas con excelentes vistas.

Dispone de calefaccion de gas natural

individual. Camino viejo de leganes

160.000€ / 54m²

5º con ascensor, un dormitorio,baño con

bañera,suelo de tarima,puertas de roble,cocina

vitro,paredes gotele. A 10 min. De pan bendito.

Reformado

8.057€ / 0m²

Plaza de garaje ubicada en camino viejo de

leganes de sección de uso hasta el 2070

159.680€ / 104m²

2ºplanta con ascensor distribuida en 3

dormitorios(anteriormente 4),cocina y salón con

acceso a terraza,baño y aseo. Reformado
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CARABANCHEL - URGEL
General Ricardos, 101
Tfno 914724087
e.urgel@redpiso.es

60.000€ / 30m²

Local en venta en calle mercedes arteaga. Sala

diáfana, cocina y 2 baños. Salida de humos.

Apto para uso de bar. Metro urgel. 

115.000€ / 55m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 262 Kw h/m² año

Piso en venta en calle cabo nicolás mur. 
Tercera planta. 2 dormitorios, salón, cocina y 

baño con bañera. Con terraza.

Metro Carpetana. 

129.900€ / 64m²

Piso en venta en calle mercedes arteaga. 
Segunda planta. 3 dormitorios, salón, cocina y 
baño. Con ascensor. Calefacción gas natural. 

Metro Urgel. 

159.900€ / 70m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 201 Kw h/m² año

Vivienda en venta en calle mercedes arteaga. 
Primera planta. Dos dormitorios, salón, cocina 

y baño. Con ascensor. Metro Urgel. 

245.000€ / 107m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 196 Kw h/m² año

Piso en venta en general ricardos. Para

actualizar. 4 dormitorios, 2 baños, salón,

comedor, cocina equipada y terraza. Tercero

con ascensor. Metro urgel. 

255.000€ / 88m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 142 Kw h/m² año

Dúplex en venta en calle alférez juan de usera. 
Segunda planta 2 dormitorios, salón, cocina y 2 

baños. Con ascensor y plaza de garaje.

Metro Urgel. 

Plaza de garaje

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje a la venta en calle toboso por

15. 000€. Con puerta automática y sensores de

luz. Fácil acceso. 

Plaza de garaje

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje a la venta desde 14. 000€.

También disponible alquiler por 60€/mes. Con

puerta automática, cámaras de seguridad y

fácil acceso. 
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MARQUÉS DE VADILLO - MADRID RÍO
Calle Lola Membrives, 2 
Tfno 911921003
e.sanisidro@redpiso.es

245.000€ / 83m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 269 Kw h/m² año

Piso en venta en pablo montesinos. 3

dormitorios, salón, cocina completa y baño.

Reformado hace menos de un año. Trastero 

   la mejor ubicacion. (l5)

268.000€ / 91m²

Emisiones: 72 Kg CO2/m² año. Consumo: 279 Kw h/m² año

Piso en calle santa saturnina, 3 habitaciones, 

salon, cocina, baño con bañera y aseo.

Calefaccion central. Reformado. Conserje y

zonas comunes. 

39.000€ / 48m²

Inmueble exento de certificación energética

Dos plazas de garaje y trastero en calle

hermanos del moral. Fácil de maniobrar.

Puerta automática. 

430.000€ / 270m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 250 Kw h/m² año

Venta en bloque con tres plantas distribuidas

en un piso por planta más la planta baja.

Consta de un patio comunitario y trasteros. 

465.000€ / 193m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 250 Kw h/m² año

Vivienda con cuatro dormitorios (armarios

empotrados), salón , cocina reformada, 3

baños (uno en suite). Terraza con comedor y 2

balcones. Azotea. 

295.000€ / 94m²

Piso en venta en jacinto verdaguer. 3

dormitorios, salón amplio, cocina completa y

baño. La mejor ubicacion. (l5)

279.000€ / 95m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 297 Kw h/m² año

Piso en venta en glorieta marqués de vadillo. 2

dormitorios, salón, cocina y baño con bañera. 2

balcones y terraza de 15 m2. Exterior. La mejor

ubicacion. (l5)

289.999€ / 494m²

Emisiones: 162 Kg CO2/m² año. Consumo: 938 Kw h/m² año

Local dúplex en calle miguel mayor. A

reformar. Posibilidad de convertir a vivienda. A

500 m del metro plaza elíptica (l6 y l11)
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CARABANCHEL - VISTALEGRE - CARPETANA
Oca, 74
Tfno 911921002
e.carabanchel@redpiso.es

110.000€ / 33m²

Emisiones: 92 Kg CO2/m² año. Consumo: 533 Kw h/m² año

La vivienda consta de un dormitorio, salón con

cocina americana, baño y terraza abierta.

Metro vistalegre. 

123.000€ / 76m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 236 Kw h/m² año

Tres dormitorios, salón, cocina completa, baño

y terraza interior

96.000€ / 82m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 192 Kw h/m² año

Local en venta en calle josé maurelo. Amplia

sala diáfana de 75m2  y un baño. Se puede

hacer vivienda. Metro carpetana. 

150.000€ / 60m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 243 Kw h/m² año

Tres dormitorios, salón, cocina completa, baño

y terraza abierta. 

669.000€ / 506m²

Emisiones: 24 Kg CO2/m² año. Consumo: 94 Kw h/m² año

Casa en venta en vista alegre - carpetana.

Exterior. Para entrar a vivir. 4 habitaciones,

salón, cocina y 3 baños. Piscina, patio y garaje.

Metro vista alegre. 

450€ / 13m²

Emisiones: 112 Kg CO2/m² año. Consumo: 660 Kw h/m² año

Local comercial en alquiler en plena calle de la

oca, de 13m2, entre los metros vistalegre y

carabanchel. 

190.000€ / 320m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 276 Kw h/m² año

Local comercial en venta calle blandón. Sala

diáfana de 320 m2 y baño. Salida de humos y

amplio escaparate. Metro vista alegre. 

A consultar

La vivienda consta de dos dormitorios, salón,

cocina y baño para reformar, situado en calle

albatros. Cerca del metro vista alegre (línea 5). 
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CARABANCHEL - MUÑOZ GRANDES
Avenida de Nuestra Señora de Fátima, 17
Tfno 912593825
zona.munoz@redpiso.es

173.500€ / 77m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Piso reformado, exterior, luminoso, 2

dormitorios, terraza en la cocina, armarios

empotrados, garaje comunitario. C/ monseñor

oscar romero. 

142.500€ / 64m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 232 Kw h/m² año

Piso en buen estado, exterior, salón

independiente, 3 dormitorios, 2 terrazas,

calefacción individual de gas natural. Calle

espinar. Metro carabanchel. 

154.000€ / 80m²

Emisiones: 89 Kg CO2/m² año. Consumo: 472 Kw h/m² año

Piso para actualizar, habitable, exterior,

luminoso, 3 dormitorios, terraza, calefacción de

gas natural. Segunda planta. Avda. Nuestra

señora de fátima. 

329.000€ / 109m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 231 Kw h/m² año

Piso en c/ nuestra señora de la luz. Buen

estado, exterior, luminoso, 3 dormitorios, 3

terrazas. Trastero y plaza de garaje. Finca con

2 ascensores. 

165.000€ / 74m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 300 Kw h/m² año

Piso en buen estado, exterior, muy luminoso, 3

dormitorios, calefacción de gas natural, 1ª

planta, garaje. Calle monseñor oscar romero,

frente al campo la mina. 

148.500€ / 73m²

Emisiones: 55 Kg CO2/m² año. Consumo: 266 Kw h/m² año

Piso para actualizar, exterior,  salón

independiente, 3 dormitorios, 3 terrazas, salón,

cocina, baño, calefacción de gas natural. 2ª

planta. Calle ramón serrano

430.000€ / 159m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 235 Kw h/m² año

Piso en calle fernando delgado. Buen estado,

exterior, muy luminoso, 4 dormitorios, 2 baños

mas un aseo, terraza, ascensor, trastero,

rampa para discapacitados. 

112.000€ / 61m²

Emisiones: 59 Kg CO2/m² año. Consumo: 320 Kw h/m² año

Piso habitable, luminoso,  salón, cocina, baño

con plato de ducha, 2 dormitorios, 2ª planta.

Calle juana urosa. Metro carabanchel

www.redpiso.es



PUERTA DEL ÁNGEL
Paseo de Extremadura, 49
Tfno 910327756
area.puertadelangel@redpiso.es

1.400€ / 330m²

Se traspasa parque de bolas con licencia

ampliada. Local adaptado. Funcionando.

Magnifica oportunidad de negocio con tan solo

37. 000€. Zona madrid rio. 

100.000€ / 28m²

Piso de 1 dormitorio en la segunda y ultima

planta del edificio. Cuenta con buhardilla. Muy

cerca del metro de puerta del angel y madrid

rio. 

18.000€ / 10m²

Inmueble exento de certificación energética

Plaza de garaje de 4,60x2,20. Se puede probar

sin compromiso. Precio competitivo dentro de

la zona. 

178.000€ / 80m²

Emisiones: 72 Kg CO2/m² año. Consumo: 377 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, salón, baño, cocina y

terraza en la tercera y última planta de un

edificio sin ascensor. Aire acondicionado en el

salón y 2 dormitorios. 

350.000€ / 124m²

Emisiones: 49 Kg CO2/m² año. Consumo: 287 Kw h/m² año

Impresionante piso, actualmente como

academia, situado en la primera planta de un

edificio con ascensor. Ubicación inmejorable en

plena plaza puerta del angel. 

425.000€ / 127m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 221 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón

independiente y cocina. Armarios empotrados,

calefacción de gas natural, aire acondicionado.

Plaza de garaje. Ascensor. 

115.000€ / 42m²

Emisiones: 89 Kg CO2/m² año. Consumo: 424 Kw h/m² año

Piso en planta baja de 2 dormitorios, salón,

cocina, baño y patio con trastero. Calefacción

de gas natural. Buena ubicación dentro del

barrio. 

175.000€ / 68m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 292 Kw h/m² año

Piso de 2 dormitorios en una primera planta sin

ascensor en pleno paseo de extremadura. Para

reformar. Mejor visitar!!!!
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COMILLAS
Antonio López, 42
Tfno 910800733
comillas@redpiso.es

177.000€ / 63m²

Emisiones: 72 Kg CO2/m² año. Consumo: 342 Kw h/m² año

Piso en venta comillas. Ubicado en la calle

antonio lópez, 3 habitaciones, salón, cocina y

baño. Primera planta sin ascensor. Metro

marqués de vadillo. 

230.000€ / 317m²

Emisiones: 103 Kg CO2/m² año. Consumo: 608 Kw h/m² año

Magnífico local comercial de 317m2

distribuidos en planta calle y planta sótano. Se

distribuye en 5 estancias, 3 baños y trastero. 

189.000€ / 70m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 220 Kw h/m² año

Vivienda en comillas, 70 m2, segunda planta.

Dispone de dos dormitorios (anteriormente 3),

salón amplio, cocina, baño y terraza. En buen

estado. 

700€ / 155m²

Oficina compartida de 155m2. La oficina se

distribuye en amplia sala de espera, dos

despachos, office y 2 baños. 

35.000€ / 10m²

Plaza de garaje amplia en antonio lópez, de

fácil acceso. Dispone de puerta automática con

mando a distancia. Vigilancia 24 horas. 

550€ / 46m²

Estupendo local comercial en calle inmaculada

concepción. 46 m2 distribuidos en dos amplias

estancias y un baño. El último negocio fue una

peluquería canina. 

240.000€ / 134m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 198 Kw h/m² año

Piso en venta en comillas. 4 habitaciones,

exterior, tercera planta con ascensor.

Calefacción individual. A reformar. 

21.500€ / 12m²

Redpiso vende amplia plaza de garaje. 12 m2

con puerta automática. Ubicado en el barrio de

comillas. Muy buena comunicación con la

m-30, m-40 y la autovía a-42. 

www.redpiso.es



CARABANCHEL - ZONA OPAÑEL
Camino Viejo de Leganés, 111
Tfno 911648176
zona.opanel@redpiso.es

228.000€ / 81m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Estupendo piso de obra seminueva. Consta de

un hall de entrada espacioso con un armario

empotrado, dos dormitorios, salón, cocina con

terraza y baño. 

148.000€ / 77m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Estupendo piso de 3 dormitorios , (2 sencillos y

uno doble ) en una planta baja, amplio salón

luminoso, cocina con vitrocerámica y baño.

Metro oporto-opañel. 

148.000€ / 73m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Piso de 3 dormitorios, amplio salón, cocina y

baño con bañera. Muy cerca del metro opañel.

Cuenta a su alrededor con todo tipo de

servicios, farmacias, colegios

135.000€ / 94m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Local de 94m2 destinado a bar de copas.

Dispone de una entrada a sala principal

diáfana con barra de bar, almacén y 2 cuartos

de baños. Metro opañel a 3 min. 

139.000€ / 52m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Piso de 52m2, distribuido en 1 dorm. , con

terraza cerrada, salón , cocina y baño con plato

de ducha. Planta 4ª con ascensor. Autobuses

en la puerta (118, n16). 

147.000€ / 53m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Estupendo piso de dos dormitorios, con suelos

de gres, salón, cocina y baño con plato de

ducha. Ventanas aislantes de climalit. Metro

plaza elíptica, opañel. 

180.000€ / 88m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Amplio piso de 4 dormitorios, cocina con

terraza cerrada soleada, cuarto de baño con

plato de ducha y ventana. Muy próximo a metro

oporto y autobuses. 

229.999€ / 93m²

Emisiones: 66 Kg CO2/m² año. Consumo: 346 Kw h/m² año

Estupendo piso de 3 dormitorios, luminoso

salón con salida a amplia terraza, baño con

plato de ducha grande, cocina con terraza

cerrada. Ascensor. 
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CARABANCHEL - EUGENIA DE MONTIJO
Eugenia de Montijo 59
Tfno 918258001
eugeniademontijo@redpiso.es

244.700€ / 97m²

Vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina y

baño, mas un estudio con entrada

independiente con cocina y baño. 

295.000€ / 103m²

Vivienda con ascensor de 3 dormitorios, 2

baños, salón  independiente , cocina con

tendedero cubierto. Urbanizacion cerrada con

piscina, trastero y garaje. 

80.000€ / 41m²

Casa baja distribuida en dos dormitorios, salón,

cocina y baño con plato de ducha. La vivienda

dispone de patio comunitario. Zona general

ricardos. 

196.000€ / 79m²

1º planta con ascensor, distribuida en 3

dormitorios, salón y cocina con acceso a

terraza abierta, baño completo con plato de

ducha. Parque eugenia de montijo. 

147.500€ / 93m²

Vivienda de 3 dormitorios, en la colonia de la

prensa. Finca con ascensor. 

225.000€ / 100m²

Piso de 100 metros 3 dormitorios antes 4, finca

con ascensor, 5ta planta. Parque eugenia de

montijo

www.redpiso.es



ALCALÁ DE HENARES
Calle José María Pereda, 10
Tfno 911570801
e.alcaladehenares@redpiso.es

155.500€ / 364m²

Se vende parcela -suelo urbano -en meco, muy

buena ubicación. La parcela dispone de una

casa distribuida en : salón con cocina

americana y chimenea, baño ducha. 

165.000€ / 83m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 273 Kw h/m² año

Estupendo local comercial en venta ensanche

ciudadela, acondicionado como clinica dental.

Excelentes calidades. ¡visita sin compromiso!

265.900€ / 94m²

Emisiones: 265 Kg CO2/m² año. Consumo: 56 Kw h/m² año

Destacado: venta ensanche- vivienda con

excelentes calidades:amplio salon,

3dormitorios, 2 baños, garaje, trastero y piscina

comunitaria. Urbanizacion privada. 

298.000€ / 104m²

Emisiones: 21 Kg CO2/m² año. Consumo: 102 Kw h/m² año

Piso amplio -ensanche, cerca alcala magna-

urbanizacion cerrada con piscina. Se distribuye

en : salon, a/a, 4 dorm. , a/e, 2 baños, 2 plazas

garaje y trastero. 

950€ / 71m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 41 Kw h/m² año

Atico ensanche: amplio salon ,a/a, terraza

abierta 50m², cocina,tendedero,

2 dorm. ,a/e,terraza cubierta, baño con ducha,

garaje,trastero, piscina,gimnasio. 

19.000€ / 375m²

Parcela suelo urbano-urbanizacion las

suertes-pioz dispone de 375m²; situación

urbanística: solar- terreno urbano , calificado

para residencial unifamiliar

153.000€ / 50m²

Emisiones: 16 Kg CO2/m² año. Consumo: 79 Kw h/m² año

Se vende - El Olivar. Urbanizacion privada, 

vivienda seminueva, moderna. Dispone de : 

amplio salon, 1 dormitorio, 1 baño, cocina, 

trastero, gimnasio, piscina. 

271.000€ / 82m²

Emisiones: 21 Kg CO2/m² año. Consumo: 102 Kw h/m² año

Piso venta ensanche

la vivienda se distribuye en : amplio salón, a/a,

2 dormitorios con a/e , 2 baños, cocina

completa, garaje, trastero, piscina, gimnasio. 



ALCALÁ DE HENARES - REYES CATÓLICOS
Avenida Reyes Católicos, 43
Tfno 910149843
area.reyescatolicos@redpiso.es

114.900€ / 76m²

Para entrar a vivir. Salon con terraza cerrada, 3

dormitorios, cocina completa con terraza, 1

baño con plato de ducha 

¡informese!

116.000€ / 94m²

Para entrar a vivir

 4 dormitorios, salon con salida a terraza

cerrada, cocina, 1 baño con plato de ducha.

¡informese!

123.000€ / 78m²

¡oportunidad! con ascensor, terraza cerrada,

salon, cocina, 3 dormitorios, baño recien

reformado con plato de ducha. ¡mejor verlo!

110.000€ / 72m²

En reyes catolicos, planta baja, con 2 tarrazas

cerradas, salon, 3 dormitorios, cocina

completa, baño con plato de ducha.

¡¡informese!!

166.000€ / 80m²

Estupendo piso en zona rinconada, para entrar

a vivir, con ascensor, terraza cerrada, amplio

salon, 3 dormitorios, cocina, 1 baño, 1 aseo.

¡informese!

116.050€ / 101m²

Excelente piso en 1ªplanta. Consta de: 3

dormitorios, salón independiente, cocina con

tendedero, baño reformado y aseo.

¡¡informese!!

105.900€ / 75m²

Oportunidad! 

con ascensor, salon con salida a terraza, 3

dormitorios, cocina, 1 baño con plato de ducha.

Para actualizar. 

118.050€ / 81m²

En zona reyes  católicos, 1ª planta, salón con

terraza cerrada, cocina completa, 3

dormitorios, 1 baño. ¡¡para actualizar!!
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ALCALÁ DE HENARES - RINCONADA
Avenida de los Reyes Católicos, 43
Tfno 910149843
area.rinconada@redpiso.es

Alquiler

Luminoso y amplio piso de 101m² en zona de

barrio venecia. Consta de 3 dorm, salón,

cocina, terraza cerrada y baño con bañera. No

amueblado. 700€/mes

167.260€ / 101m²

3º planta con ascensor, 3 dormitorios,  salón

comedor con terraza abierta, baño con bañera,

calefacción de gas natural. Calle río escabas

160.000€ / 107m²

9º planta con ascensor, 4 dormitorios, 2 baños,

salón, cocina independiente, calefacción

central. Paseo de pastrana

www.redpiso.es



ALCALÁ DE HENARES - EL CHORRILLO
Calle Torrelaguna 19
Tfno 912792043
a.alcalachorrillo@redpiso.es

120.000€ / 71m²

Redpiso vende vivienda de 3 dormitorios. Zona

del chorrillo. Edificio con ascensor. Distribuida

en 3 dormitorios, salón luminoso, cocina y

baño. ¡infórmese!!

57.260€ / 120m²

Se vende casa. Los santos de la humosa. Para

reformar. Tejado arreglado 2010. Consta de 2

plantas: salón, cocina y baño. 3 dormitorios.

¡¡infórmese!!

114.260€ / 62m²

En venta vivienda en la zona de chorrillo. 3

dormitorios. Salón con terraza abierta. Cocina

equipada. Muy bien comunicado con transporte

público. ¡¡infórmese!!

137.260€ / 66m²

Se vende vivienda. Zona del chorrillo. Parque

del angel. Totalmente reformada. 3 dormitorios.

Paredes lisas. Cocina equipada. A 2 min de

renfe. ¡¡infórmese!!

193.000€ / 124m²

Zona iviasa. Con ascensor. 3 dormitorios.

Salón amplio con terraza grande. 1 baño.

Suelos de gres. Calefacción central. ¡¡mejor

verlo!!

260.000€ / 61m²

Zona garena. 1 dormitorio. Con más de 100 m2

de patio que rodea toda la vivienda.

Reformado. Salón amplio luminoso. 1 baño.

Zonas comunes. Piscina. ¡infórmese!

128.712€ / 510m²

Se vende parcela de suelo sin edificar en

torrejón del rey. C/ soria. 510 m2. Dispone de

licencia de obra y proyecto de ejecución hecho.

¡¡infórmese!!

107.260€ / 1.200m²

Redpiso vende parcela urbanizada de 1200

metros cuadrados, calle fuente valdoma, en

chiloeches,  guadalajara. Vallada con agua,

gas y con vigilancia. Muy bien c
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ALCALÁ DE HENARES EL VAL
Avenida Juan de Austria, 5
Tfno 919916899
area.alcalaelval@redpiso.es

135.000€ / 50m²

Se vende piso de dos dormitorios, un baño,

salón y cocina. Totalmente a estrenar.

Calefacción eléctrica. Zona juan de austria,

alcalá de henares. 

157.000€ / 181m²

Chalet en anchuelo. Con piscina y zonas

verdes. 3 dormitorios, 2 baños, amplio salón,

cocina y patio. Dispone de gran terraza, garaje

y trastero. 

173.000€ / 74m²

Zona del val. Preciosa vivienda con ascensor

(totalmente reformada). Calefacción central y

aire acondicionado. Salón, terraza, 2

dormitorios, cocina y baño. 

185.000€ / 123m²

Fabuloso chalet de santos de la humosa.

Totalmente reformado. 2 salones, 3

habitaciones, 2 baños, porche 40m2, patio

46m2. Cámaras de seguridad y a. Acondic. 

259.900€ / 98m²

Zona de iviasa el val. Reformada y para entrar

a vivir. Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños

completos, salón con terraza acristalada y

amplia cocina. 

319.999€ / 131m²

Finca con conserje y ascensor. Plaza de garaje

y trastero incluidos en el precio. Gran salón

luminoso, 3 dormitorios, 2 baños y cocina

espaciosa. 

380.000€ / 426m²

Chalet independiente en meco con aerotermia

(frio/calor)

gran salón, 4 dormitorios, 2 baños, cocina

espaciosa, garaje para varios coches. 

www.redpiso.es



ALCOBENDAS
Paseo de la Chopera, 29
Tfno 911960011
alcobendas@redpiso.es

185.000€ / 79m²

Vivienda de tres habitaciones , baño salon y

cocina  con salida a  patio. Bajo con altura de

primero , cerca de la avenida de españa

215.000€ / 100m²

Magnifico piso completamente reformado a

estrenar, amueblado. 3 dormitorios, salón,

cocina y baño

69.000€ / 28m²

Local comercial en pleno  alcobendas, ideal

para inversion. Tiene  28 metros cuadrados

divididos en tres estancias con una gran

escaparate. 

550€ / 40m²

Loft  de una habitacion con cocina americana y

plaza de garage. En una zona privelegiada con

urbanizacion privada. 

137.000€ / 40m²

Vivienda semi-nueva en pedrezuela.

Apartamento de un dormitorio con baño en

suite y cocina americana. Plaza de garaje y

ascensor. 

181.900€ / 76m²

Vivienda de tres habitaciones totalmente

reformada. La vivienda se encuentra en una 3

planta sin ascensor

187.000€ / 71m²

Vivienda totalmente reformada a estrenar, con

dos habitaciones. Bajo con patio de 30 metros

cuadrados

284.900€ / 97m²

Chalet adosado de 5 habitaciones y 7 baños,

los cuales 5 son en suite. El patio  de 20 m2 

 que tiene acceso a vado y plaza de garaje.

Trastero de 10m2. 
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ALCOBENDAS NORTE
Calle Marqués de la Valdavia, 121
Tfno 910469701
alcobendasnorte@redpiso.es

483.000€ / 94m²

Magnifico ático en venta en la zona de

valdelasfuentes. 3 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina independiente y terraza de 32m2. 2

plazas de garaje y trastero. . 

415.000€ / 198m²

Magnifico chalet de una sola planta en venta

en la zona de la zaporra alcobendas. 3

dormitorios y baño, 145m2 útiles y 50m2 de

patio completamente reformada!

425.000€ / 112m²

Excelente piso en venta, en la zona de

valdelasfuentes, 3 habitaciones, 2 cuartos de

baño, salón con acceso a terraza y cocina.

Urbanización con piscina. 

460.000€ / 128m²

Bajo con patio en venta en valdelasfuentes,

consta de amplio salón, 3 dormitorios, 2 baños,

trastero y 1  plaza de garaje. Urbanización con

piscina. 

250.000€ / 101m²

Estupenda vivienda en venta en la zona de la

zaporra, cuenta con 4 dormitorios, baño, aseo,

cocina y salón independiente. 

130.000€ / 65m²

Bajo en venta en san agustín del guadalix.

Cuenta con 2 dormitorios y cuarto de baño.

Muy buena ubicación. 

315.000€ / 126m²

Magnífico piso en venta en la zona de

alcobendas norte, 3 habitaciones, 2 cuartos de

baño, cocina con tendedero integrado y salón

independiente con balcón. 

270.000€ / 71m²

Estupenda vivienda en venta en alcobendas, 2

habitaciones, 2 baños, cocina y salón

independiente, 2 plazas de garaje y trastero

urbanizacón cerrada con piscina. 

www.redpiso.es



ALCORCÓN SUR - ONDARRETA
Calle río Segre 9 ( Esquina con Avda. de Leganés)
Tfno 916123912
e.futuroalcorcon@redpiso.es

358.000€ / 140m²

Zona la paz, piso exterior, 4 dormitorios, dos

baños uno de ellos suite, cocina y salón

independiente. Trastero,plaza de garaje y

pisicina. M. Puerta sur a 50m

1.250€ / 200m²

Local comercial de 200m². Primera planta

diáfana de 107m² y sótano de 73m². Fachada

de 12m². Disponible para cualquier tipo de

negocio. Metro p. Sur l10,l12. 

5.000€ / 56m²

Tres locales en uno. Actualmente  licencia de

frutería. Estancia diáfana con un amplio

almacén y cámara frigorífica. Se encuentra

situado en galería comercial. 

215.000€ / 85m²

Zona ondarreta, 3 dormitorios, 1 baño y salón

comedor con salida a terraza abierta. Para

entrar a vivir. Trastero de 4m². P. Garaje

opcional. Metro p. Sur a 50m

180.000€ / 75m²

Vivienda de 75m² distribuidos en 3 dormitorios,

salón, cocina con tendedero, baño y terraza de

10 metros. A reformar, con muchas

posibilidades. 

A consultar

Zona libertad,3 dormitorios, 2 baños uno en

suite, cocina office, salón con terraza de 4m².

Urb cerrada con piscina y trastero de 4m².

Metro j. Vilumbrales a 190m

195.000€ / 85m²

Zona ondarreta. Vivienda 85m² distribuidos en

3 dormitorios, salón, cocina con tendedero,

baño y terraza. A reformar. Muy luminoso.

Excelente ubicación. 

215.000€ / 88m²

Zona ondarreta, 3 dormitorios, 1 baño, cocina

office y amplio salón comedor. Reformado.

Calefacción central y jardines. Metro puerta del

sur l10,l12 a 100m. 
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REDPISO ALCORCÓN NUEVO SUR
C/ Nilo, 1, Local 4
Tfno 912461606
ensanchesur@redpiso.es

349.000€ / 121m²

Redpiso ensanche sur vende

vivienda de 3 dormitorios, salón independiente,

2 baños completos, armarios empotrados.

Situada en urbanización privada con conserje

205.000€ / 86m²

Emisiones: 45 Kg CO2/m² año

Redpiso nuevo ensanche sur vende en zona

residencial de fuente cisneros,  vivienda en

esquina de 3 habitaciones, 1 baño, salón,

cocina con tendedero incluído

185.000€ / 71m²

Redpiso ensanche sur vende

vivienda de 2 dormitorios, baño completo,

salón independiente y cocina amueblada, en

planta baja, totalmente reformada. 

369.900€ / 144m²

Redpiso nuevo ensanche sur vende!!!

magnifica vivienda de 4 dormitorios, plaza de

garaje y trastero, urbanización privada con

portero 24h, piscina, pista pádel

A consultar

Redpiso alquila en la zona del ensanche, local

comercial de 120m2 utiles. En una de las calles

principales. Perfecta comunicación con

transporte. 

2.200€ / 246m²

Redpios nuevo ensanche sur, alquila!!!

aportunidad!!!

local comercial 2 alturas, mas informacion en

nuestra oficina

1.000€ / 110m²

Redpiso nuevo ensanche sur alquila local 
comercial. Redpiso alquila en la zona del 

ensanche, local comercial de 93m2 útiles. En 

una de las calles principales. 

www.redpiso.es



ALCORCÓN CENTRO
Calle Mayor, 58
Tfno 910172167
alcorconcentro@redpiso.es

89.000€ / 66m²

Vivienda 61 m², 4ª planta sin ascensor. Consta

de amplio salón de paso, dos terrazas, tres

dormitorios, cocina y amplio baño completo con

bañera. A reformar. 

107.000€ / 60m²

Vivienda 60 m², 5ª planta sin ascensor. Consta

de amplio salón de paso con terraza cerrada,

dos dormitorios, baño con plato de ducha,

cocina amueblada. 

107.000€ / 57m²

Vivienda a reformar de 57 m², piso bajo.

Consta de salón independiente, dos

dormitorios (antes tres), amplia cocina y baño

con plato de ducha. 

112.500€ / 59m²

Excelente piso en calle mayor. Vivienda de     

59 m², 4ª planta sin ascensor. Consta de salón

de paso, dos dormitorios, baño y cocina. A

reformar. 

154.000€ / 62m²

Vivienda 62 m², 2ª planta con ascensor. Consta

de salón de paso con acceso a terraza abierta,

3 dormitorios, cocina amueblada y baño con

plato de ducha. 

188.000€ / 72m²

Vivienda reformada de 72 m² con ascensor,

consta de salón de paso con terraza

acristalada, dos dormitorios, cocina y baño

completo con plato de ducha. 

214.000€ / 86m²

Vivienda 86 m² con ascensor, consta de salón

de paso con acceso a terraza abierta, 3

dormitorios, amplia cocina amueblada y baño

completo con plato de ducha. 

229.900€ / 94m²

Vivienda 94 m² con ascensor, consta de salón

de paso, 3 dormitorios, amplia cocina

amueblada y baño completo con plato de

ducha. Incluye trastero. 
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ALCORCÓN VALDERAS
Calle Betanzos, 4
Tfno 918251260
e.valderas@redpiso.es

268.000€ / 102m²

Zona p. Lisboa. Vivienda de 102m² distribuidos

en 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y

terraza de 18m. Edificio con portero físico. Muy

cerca de renfe y metro

370.000€ / 118m²

Los castillos. Bajo con jardín de 118m²

distribuidos en 3 dormitorios, salón

independiente, cocina, dos baños y dos patios.

Garaje, trastero. Urb. Piscina,padel

168.000€ / 59m²

Zona valderas. Vivienda de 60m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Calefacción central. Edificio con ascensor. Muy

cerca de renfe. 

88.000€ / 46m²

Zona valderas. Local comercial de 46m²

distribuidos en dos estancias, almacén, baño y

altillo. Dispone de a/a. Persianas metálicas

motorizadas. 

35.000€ / 33m²

Zona valderas. Local comercial de 33m²

distribuidos en zona diáfana y  baño. Para

cualquier tipo de negocio. A escasos metros de

renfe san jose de valderas. 

48.000€ / 33m²

Zona valderas. En venta bar cafetería. Consta

de 33m². Dispone de cocina, 2 aseos y zona de

barra. A pie de calle. Muy cerca de renfe san

jose de valderas. 

158.000€ / 86m²

Zona los castillos. Bajo de 86m² distribuidos en

4 dormitorios, salón, cocina, baño y terraza.

Edificio con ascensor. Cerca de metro joaquín

vilumbrales. 

228.000€ / 82m²

Zona p. Lisboa. Vivienda de 82m² distribuidos

en 3 dormitorios, salón, cocina y baño

reformado, ventanas climalit. Portero físico.

Muy cerca de renfe. 

www.redpiso.es



ALCORCÓN SUR
Calle Gabriela Mistral, 3
Tfno 915007204
area.alcorconsur@redpiso.es

220.000€ / 83m²

Vivienda en retamas, dos dormitorios, un baño

completo, salon independiente, cocina con

office. Plaza de garaje y trastero

245.000€ / 84m²

Retamas 3 dormitorios. Un baño, cocina con

tendedero. Salon comedor, urbanizacion

cerrada. Incluida plaza de garaje

250.000€ / 87m²

Retamas a estrenar, dos domitorios, dos

baños, cocina, tendedero. Urb con piscina,

padel, garaje y trastero

285.000€ / 108m²

Las  retamas. Tres dormitorios, salón

independiente , dos baños. Cocina amueblada,

tendedero. Plaza de garaje. Urbanización con

piscina

395.000€ / 146m²

Triplex de tres dormitorios, tres baños, 

salón con terraza, cocina equipada y

buhardilla acondicionada. Garaje incluido.

Urbanización con piscina. 

414.000€ / 135m²

Dúplex en retamas. 4 dormitorios, 

tres baños, cocina equipada,

 salón. Terraza. Dos plazas  de garaje, 

urb. Con piscina. 

420.000€ / 139m²

Parque oeste. Cuatro dormitorios, salón

independiente, cocina amplia con tendedero.

Dos baños completos. Garaje, trastero.

Urbanización con piscina y pádel. 

445.000€ / 117m²

Bajo - dúplex  en parque oeste,

tres dormitorios, tres baños, trastero y dos

plazas de garaje. Urbanización cerrada con

piscina y conserje. 
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ALCORCÓN - CASCO ANTIGUO
Calle San José, 17
Tfno 911550080
e.alcorcon@redpiso.es

139.900€ / 74m²

Vivienda junto a metro p. Lisboa. 3 dormitorios,

baño, salón independiente con terraza abierta y

cocina con tendedero cubierto. Calefacción y

agua centrales

74.500€ / 41m²

Local comercial junto a pz. Hispanidad. Consta

de estancia principal, dos aseos, cierre manual,

licencia de bar en vigor. 

150.000€ / 86m²

Vivienda junto a metro p. Lisboa. 3 dormitorios,

baño, salón independiente con terraza abierta y

cocina con tendedero cubierto. Calefacción y

agua central. 

www.redpiso.es



ARANJUEZ
Calle Almíbar, 110 
Tfno 641615017
fincas.aranjuez@redpiso.es

120.000€ / 238m²

Vivienda de 4 dormitorios 2 baños, salón

comedor, cocina, porche y parcela de

1200metros

128.000€ / 172m²

Chalet en parcela de 680metros, 2 dormitorios,

1 baño,salon, cocina y piscina privada. 
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ARGANDA PLAZA
Plaza de la Constitución, 7
Tfno 911253934
argandaplaza@redpiso.es

149.990€ / 124m²

Casa independiente de 124m². 3 habitaciones,

patio y trastero. 

199.990€ / 93m²

Piso de 3 dormitorios en zona " el mirador", 2

baños. Piscina y trastero. 

199.990€ / 104m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños completos,

ascensor, salón comedor de 27 m². Ascensor y

zonas comunes. 

169.990€ / 106m²

Maravillosa casa de pueblo reformada

totalmente y convertida en dúplex a estrenar. 3

dormitorios, 2 baños y aseo, cocina amueblada

y equipada. 

235.000€ / 146m²

Casa independiente, céntrica, 4 dormitorios,

garaje y terraza de 12 m²

149.990€ / 144m²

Centro de arganda del rey. Chalet de

144m²con 3 habitaciones, una baño, terraza y

buhardilla. 

255.000€ / 176m²

Chalet de 6 habitaciones, 4 baños y un aseo,

patio de 35 m². Garaje 20 m². Buhardilla. 

180.000€ / 76m²

Bajo con patio de 12 m² con dos habitaciones,

dos baños y céntrico reformado. 

www.redpiso.es



ARGANDA - PUEBLOS DEL SURESTE
Plaza de la Constitución, 7
Tfno 910353408
pueblosdelsureste@redpiso.es

74.990€ / 47m²

Piso en perales de tajuña, primera planta, 2

dormitorios, salón, cocina, wc completo y

balcón. Inmejorable zona. Para entrar a vivir.

Ideal inversión

279.990€ / 248m²

Villarejo de salvanés. Chalet de 3 plantas con

248 m². 4 dormitorios, 3 baños, jardín, piscina,

barbacoa y garaje. Para entrar a vivir. 

99.990€ / 118m²

Estremera. Chalet para entrar a vivir de 2

dormitorios, baño, salón, cocina, vestidor,

garaje y piscina. Jardín con barbacoa y porche.

154.990€ / 126m²

Perales de tajuña. Redpiso vende estupendo

chalet adosado, vivienda a estrenar, 3

dormitorios, 2 baños, salón, cocina, semisótano

y patio con porche. 

70.000€ / 191m²

Perales de tajuña. Casa de pueblo de tres

plantas con garaje y buhardilla. 3 dormitorios,

baño, aseo y terraza amplia a 2 calles. 

79.990€ / 138m²

Ambite. Casa rústica con jardín y piscina,

cocina, aseo y baño, 3 dormitorios, uno en

cada planta. 

549.000€ / 526m²

Campo real chalet independiente en urb.

Montehermoso. 1065m² parcela y 526m²

construidos. 3 dormitorios suites, 6 wc,

porche-terraza, jardín, piscina, bar-billar

139.990€ / 126m²

Perales de tajuña, redpiso vende estupendo

chalet adosado, vivienda a estrenar, 3

dormitorios, 2 baños salón, cocina, semisótano

garaje y patio. 
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ARGANDA DEL REY
Avenida del Ejército, 63
Tfno 918759952
arganda@redpiso.es

99.000€ / 63m²

Se vende piso en ?zona poveda?. 3

dormitorios, salón con aire acondicionado,

cocina independiente, 1 baño, calefacción gas

natural y 2 terrazas. 

99.999€ / 58m²

Piso zona poveda, todo exterior; semi

reformado, 2 dormitorios, cocina, salón, baño,

tendedero y terraza. 

117.260€ / 66m²

Se vende piso en zona metro. 2 dormitorios

(antes 3), salón, cocina independiente, baño y

dos patios. 

169.000€ / 123m²

Redpiso vende hermosa vivienda en  ?zona

centro?. 4 dormitorios, salón con a/a y terraza,

cocina con tendedero, 2 baños, calefacción gn

y trastero. 

168.000€ / 76m²

Piso reformado. 3 dormitorios, 2 baños, cocina,

salón independiente y patio de 15 m2. 

129.990€ / 61m²

Piso zona centro. 3 dormitorios, salón, cocina,

baño completo, totalmente reformado para

entrar a vivir. 

424.200€ / 161m²

Fantástico terreno de 850 m2 con piscina y

casa en una sola planta. 3 dormitorios, 1 baño,

cocina, salón y bodega. 

160.000€ / 81m²

Piso ?zona centro?. 3 dormitorios, salón

independiente, cocina con office,  1 baño, a/a,

calefacción individual, tendedero y terraza. 

www.redpiso.es



ARROYOMOLINOS
Avenida Unión Europea, 43 
Tfno 910130236
arroyomolinos@redpiso.es

199.000€ / 116m²

Parque coimbra,

 piso 4 hab, 2 baños, salón, terraza,  cocina

garaje y trastero. 

219.900€ / 93m²

Parque coimbra, piso 3 hab, 2 baños, salón,

cocina. Garaje y trastero. Piscina comunitaria y

pista de pádel

220.000€ / 88m²

Zona bulevar, 3 hab, 2 baños, salón, cocina.

Piscina comunitaria, gimnasio. Garaje y

trastero. 

229.000€ / 165m²

Parque coimbra,

dúplex de 4 hab, 3 baños, cocina, salón y

terraza. Garaje y trastero

358.000€ / 272m²

Parque coimbra. Chalet adosado de 5 hab,

salón, cocina/office, 2 baños, 1 aseo, parcela

con piscina privada y garaje. Piscina

comunitaria y parque infantil

360.000€ / 265m²

Zona el caño. Piso 3 hab, salón con terraza,

cocina con tendedero, buhardilla con 2

terrazas. Trastero y garaje. Piscina, zona

infantil, pista de pádel. 

459.900€ / 283m²

Zona la carcaba, chalet independiente 5 hab,

salón, cocina, 3 baños, 1 aseo. Piscina privada

con césped artificial. 
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BOADILLA DEL MONTE
Avenida Infante Don Luis, 8
Tfno 917556802
e.boadilla@redpiso.es

699.995€ / 342m²

Estupendo chalet independiente en la

urbanización parque boadilla, en boadilla del

monte, en la mejor ubicación de la

urbanización. 

970.000€ / 400m²

Impecable unifamiliar en parque boadilla del

2007. 400m2 de casa, y 3. 150m2 de parcela. 

1.025.000€ / 300m²

Independiente con muy buenas construcciones

en la urbanización olivar del mirabal.

Inmejorable estado de conservación, 300m2

construidos. Parcela de 1. 081m2. 

639.000€ / 225m²

Adosado de 225m2 construidos con parcela de

200m2. 4 alturas distribuidas de la siguiente:

planta sótano: salón multiusos, zona de

almacenaje y garaje. 

950.000€ / 250m²

Chalet independiente en la urbanización

bonanza de boadilla del monte. 250m2

construidos, sobre parcela de 1792m2.

Excelente ubicación

1.200.000€ / 440m²

Maravilloso chalet independiente recien

reformado en la urbanización parque boadilla,

en boadilla del monte. Tiene 440 m2 sobre una

parcela de 1048 m2. 

599.995€ / 1.550m²

Redpiso boadilla, se enorgullece de presentar

fantástica parcela urbanizable, en una de las

zonas más exclusivas de bonanza. Consta de

1550m2 de terreno. 

www.redpiso.es



CIEMPOZUELOS
Avenida Del Consuelo 1, local 2
Tfno 910232199
ciempozuelos@redpiso.es

158.500€ / 92m²

Piso 92 m2 

 3 habitaciones, 2 baños, cocina, tendedero,

terraza y plaza de garaje. 

122.260€ / 70m²

Piso 70 m2

2 habitaciones, 1 baño, salón, cocina equipada,

comedor, terraza,

ascensor. 

128.000€ / 93m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 207 Kw h/m² año

Piso de 75m² 

 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 

 1 terraza, tendedero 

¡para entrar a vivir!

132.000€ / 86m²

Piso de 86m² 

 2 dormitorios, 1 baño, salón con acceso a

terraza, cocina, trastero. ¡para entrar a vivir!

105.000€ / 70m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 293 Kw h/m² año

ático de 66m2, 1 dormitorios, 1 baño, salón,

cocina, 2 terrazas. ¡para entrar a vivir!

266.000€ / 188m²

Chalet de 180m², 3habitaciones, 

2 baños y 1 aseo, porche, plaza de garaje 

patio, piscina y pista de pádel

132.260€ / 98m²

Dúplex en chinchón de 79m² 

 2 dormitorios, 1 baños, salón con terraza,

cocina americana, 1 aseo. ¡para entrar a vivir!

128.000€ / 73m²

Piso 73m² 2 dormitorios, 1 baño, plaza de

garaje y trastero ¡para entrar a vivir!
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COLLADO VILLALBA
Calle Real, 3 
Tfno 910299398
p.villalba@redpiso.es

130.000€ / 70m²

Piso compuesto por 3 dormitorios, salón,

cocina, baño, terraza, ventanas de pvc

blancas, gas natural. 

180.000€ / 74m²

Piso en urb guadarrama, compuesto 

de 3 dormitorios, cocina, baño, terraza,

zonas comunes con pistas deportivas,

piscina, zona infantil. 

350.000€ / 201m²

Precioso chalet adosado en collado villalba,

con 5 dormitorios, salón con chimenea,

3 baños, 1 aseo, cocina con tendedero,2

patios, sótano y bodega. 

139.000€ / 89m²

Estupendo piso en collado villalba ,

3 dormitorios, salón-comedor, cocina con

tendedero, baño completo, terraza. 

185.000€ / 93m²

Piso en urb compuesto por 3

dormitorios, amplio salón con

terraza, cocina con tendedero,

baño completo y piscina. 

399.000€ / 238m²

Espectacular chalet independiente en altavista.

Salón c/chimenea, terraza, cocina, 5

dormitorios, 2 baños, despensa , trastero y

jardín. Parcela de 700m2. 

330.000€ / 221m²

Chalet independiente en zona de parque de la

coruña, 4 dormitorios, salón con chimenea,

cocina, 3 baños,2 patios,

buhardilla, garaje y trastero. 

420.000€ / 224m²

Chalet en parque pyr, salón, 4 dormitorios, 2

baños, 1 aseo, terraza, porche, 2 plazas

garaje, trastero, piscina, jardín y barbacoa

www.redpiso.es



VILLALBA PUEBLO
Plaza cuatro caños 2 
Tfno 910268840
villalbapueblo@redpiso.es

410.000€ / 248m²

Gran chalet individual de 248m2 en

moralzarzal. 2 salones, 2 cocinas, 4

habitaciones, 2 baños y plaza de garaje.

Parcela de 977m2 c/ piscina. 

890€ / 80m²

Piso en alquiler en peñanevada iv. Salón

comedor, cocina, 3 dormitorios, baño completo,

piscina, zonas deportivas y club social. 

330.000€ / 93m²

Chalet adosado en guadarrama. Salón, cocina

c/office, 2 baños completos, 

3 dormitorios, buhardilla, despensa, parcela de

265m. Con barbacoa y caseta. 

110.000€ / 64m²

Piso en villalba estación. Salón, cocina, 3

dormitorios, baño completo y 2 terrazas.

Aparcamiento exterior. 

199.000€ / 125m²

Piso en los negrales, collado villalba. Salón

comedor, cocina, baño, 2 dormitorios, 1 terraza

cerrada y otra abierta, garaje, trastero, zonas

comunes y piscina

137.000€ / 70m²

Piso para reformar zona peñanevada vi. Salón

c/chimenea, cocina, 2 dormitorios, baño

completo, piscina, zonas comunes y club

social. 

179.000€ / 110m²

Piso en urb. La jarosa i. Salón-comedor

c/chimenea, cocina, 2 baños, 3 dormitorios,

trastero, terraza, piscina, pistas deportivas,

club social y jardín. 

13.000€ / 12m²

Plaza de garaje de 12m2, puerta automática,

fácil acceso y cámara de seguridad. Buena

comunicación. 
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COLMENAR VIEJO
Plaza Eulogio Carrasco, 9 
Tfno 910089990
area.colmenarviejo@redpiso.es

115.000€ / 61m²

Piso de 61 metros de tres amplios dormitorios,

un baño completo con bañera, cocina y

luminoso salón con terraza. En el precio

incluye trastero también. 

145.000€ / 60m²

Piso bajo con muy pocos escalones de acceso

en barrio tranquilo cercano a todos los

servicios comerciales. Colmenar viejo

165.000€ / 90m²

Casa con entrada independiente, 90 m2

distribuidos en dos plantas. Colmenar viejo. 

172.000€ / 65m²

Piso de 65m² totalmente reformado, salón

luminoso y tres dormitorios. Colmenar viejo. 

440.000€ / 262m²

Excelente chalet independiente con muchas

posibilidades en una de las mejores zonas de

colmenar viejo. Cuenta con un gran jardín y se

distribuye en 2 plantas

185.000€ / 186m²

Casa de pueblo con muchas posibilidades, dos

plantas ambas para reformar. Colmenar viejo. 

225.000€ / 76m²

Bajo con patio. La vivienda consta de 76

metros construidos. La vivienda esta

completamente reformada lista para entrar a

vivir. 

9.990€ / 12m²

Plaza de garaje de 12 metros en el interior de

un edificio. 

www.redpiso.es



COSLADA - BARRIO DEL PUERTO
Calle del Puerto de Málaga ,20
Tfno 910325649
barriodelpuerto@redpiso.es

309.000€ / 102m²

Se vende piso 1ª planta/ascensor, 3

dormitorios, 2 baños (uno en suite), salón,

cocina, plaza  de garaje y trastero. 

635.000€ / 288m²

Se vende chalet independiente de 5

dormitorios, salón con chimenea, 3 baños,

piscina y garaje. 

282.000€ / 105m²

Se vende 5º planta con ascensor, 3

dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Plaza de

garaje. 

332.500€ / 104m²

Se vende piso renta renta libre en

urbanización, 3 dormitorios, salón

independiente, 2 baños, garaje y trastero. 

315.000€ / 105m²

Se vende piso en urbanización, 3 dormitorios,

salón independiente, 2 baños, garaje y trastero.

Para entrar a vivir. 

335.000€ / 103m²

Se vende piso 3ª planta/ascensor, 3

dormitorios, 2 baños (uno en suite), salón,

cocina, plaza  de garaje, trastero y piscina. 

169.000€ / 76m²

Se vende en coslada pueblo, 1ª planta, de 3

dormitorios, salón con terraza, cocina y baño. 

110.000€ / 85m²

Se vende local comercial, 89m2, diafano con

baño, antes lavanderia. 
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COSLADA PUEBLO
Avenida de la Constitución 70
Tfno 912998262
cosladapueblo@redpiso.es

209.900€ / 107m²

Piso de 107m2, para reformar. 4 dormitorios, 2

baños, salón con terraza cerrada y cocina con

tendedero. 

239.000€ / 113m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 124 Kw h/m² año

Piso de 113m² en una décima  planta con

ascensor. Excelente ubicación. La vivienda

consta de 3 dormitorios (antes 4),  1 baños, 1

aseo, cocina amueblada

249.500€ / 113m²

Piso de 104 m² en 6º planta en buen estado.

La vivienda consta de 3 dormitorios, 2 baños,

uno en suite,  cocina amueblada y terraza

acristalada. 

260.000€ / 116m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 124 Kw h/m² año

Excelente piso de 116 m², 4ta. Planta en urb.

Cerrada. La vivienda consta de 3 dormitorios

(antes de 4), 2 baños, terraza  acristalada.

Trastero y garaje. 

14.500€ / 10m²

Plaza de garaje de 15 m2 en la calle petra

sánchez. Garaje subterráneo. 

146.000€ / 81m²

Piso de 74 m² en una 1ª planta próximamente

con ascensor. La vivienda consta de 3

dormitorios, baño, cocina, salón independiente,

terraza y patio. 

128.000€ / 130m²

Local de 130 m² con excelente ubicación.

Cuenta con cuatro estancias: dos aseos,

almacén y sala de ventas. 

153.000€ / 74m²

Piso de 74 m² en una 1ª planta con ascensor.

La vivienda consta de 2 dormitorios, antes 3,

salón independiente, cocina amueblada, baño

y terraza abierta. 
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EL ESCORIAL
Calle Peregrinas, 1
Tfno 917379807
elescorial@redpiso.es

435.000€ / 256m²

Chalet pareado en urb. Felipe ii, san lorenzo de

el escorial. 256m2 en 3 plantas. 5 habitaciones,

2 baños completos. Jardín delantero y trasero.

Garaje. 

299.000€ / 218m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 247 Kw h/m² año

Chalet individual de 218m2 en robledo de

chavela. 4 habitaciones. 3 baños completos.

Parcela de 502m2. Dos terrazas soladas. 

456.500€ / 189m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 279 Kw h/m² año

Chalet pareado de 189m2 en urb. Felipe, san

lorenzo de el escorial. 5 habitaciones, 3 baños

completos. Jardín trasero. Piscina comunitario.

Garaje. 

179.900€ / 80m²

Bajo en el centro de el escorial de 80m2. 3

habitaciones. 1 baño con plato de ducha y

mampara. Salón-comedor luminoso. Acometida

de gas natural. 

79.900€ / 86m²

Casa para reformar de 86 m2. En santa maria

de la alameda (estación). Parcela de  477m2.

3hab. 2 baños. 

175.000€ / 146m²

Casa de 103m2 en santa maria de la alameda.

4 hab. 1 baño. Salon con chimenea. Garaje.

Piscina. Calef: gasoil. Zonas verdes. 

370.000€ / 209m²

Emisiones: 106 Kg CO2/m² año. Consumo: 432 Kw h/m² año

Chalet independiente en las zorreras de

209m2. 5 hab. 2 baños. Piscina. Gasoil. Pozo.

Parcela de 1. 271m2. 2 plantas. Salon con

chimenea. 

87.900€ / 121m²

Emisiones: 34 Kg CO2/m² año. Consumo: 162 Kw h/m² año

Piso en el espinar (segovia) de 121m2. 3hab. 2

baños. Terraza. Gas natural. Tendedero

cubierto. Plaza de garaje. Piscina. Pista de

tenis. 
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FUENLABRADA - LA AVANZADA
Calle de Méjico, 1 
Tfno 910238403
area.surfuenlabrada@redpiso.es

169.000€ / 85m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 177 Kw h/m² año

Vivienda reformada de 3 dormitorios, baño

completo con ventana, cocina a/e. Calefacción

central, salón-comedor de paso, ascensor,

piscina, pista de pádel. 

162.260€ / 85m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 191 Kw h/m² año

Vivienda de 3 dormitorios, salón comedor de

paso, cocina amueblada y equipada con

tendedero cerrado, baño completo con plato de

ducha, terraza, ascensor. 

157.000€ / 75m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 190 Kw h/m² año

Vivienda de 3 dormitorios, 2 con a/e.

Salón-comedor con a/a. Cocina amueblada.

Terraza cerrada. Baño completo con plato de

ducha. Trastero. Calefacción central. 

125.260€ / 80m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 191 Kw h/m² año

Vivienda de 3 dormitorios, salón-comedor de

paso, cocina amueblada y equipada, baño

completo y reformado con plato de ducha,

terraza descubierta. 

122.260€ / 64m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 158 Kw h/m² año

Vivienda de 2 dormitorios, amplio

salón-comedor, baño completo reformado con

bañera y ventana. Cocina amueblada y

equipada. 

196.000€ / 107m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 143 Kw h/m² año

Local comercial a pie de calle principal. 6m2 de

fachada. Dispone de una altura de 3m2. 2

aseos. Dispone de plato de ducha. 

11.210€ / 8m²

Plaza de garaje con puerta automática, mando

a distancia, cámara de videovigilancia y fácil

acceso. 

12.000€ / 10m²

Plaza de garaje con puerta automática, mando

a distancia, cámara de videovigilancia y fácil

acceso. 
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FUENLABRADA 2 - HOSPITAL
Calle Grecia, 28 
Tfno 918275215
e.fuenlabrada2@redpiso.es

159.000€ / 81m²

Avenida de las naciones, sexta planta, 3

dormitorios, salón cocina, baño completo y

terraza cerrada

13.500€ / 10m²

Plaza de garaje en venta en calle grecia,

fuenlabrada ii?el molino, fuenlabrada, madrid

159.000€ / 80m²

Reforma integra, en septima planta con

ascensor. 3 dormitorios, baño con plato de

ducha, amplia cocina. Junto al carrefour. 

145.000€ / 76m²

Reformado para entrar a vivir, octava planta

con ascensor, 3 dormitorios, salón, cocina,

baño completo con plato de ducha y terraza

cerrada. 

249.000€ / 529m²

Venta de nave amplia con muchas

posibilidades en zona industrial de fuenlabrada

,2 aseos, 529 mts

465.000€ / 313m²

Chalet de 313m2 con 4 dormitorios, 3 baños,

piscina privada, reformado para entrar a vivir. 

155.000€ / 89m²

Vivienda con 3 dormitorios, cocina, salón con

salida a terraza abierta, bañó. Excelente

ubicación
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FUENLABRADA - LORANCA
La Alegría, 4
Tfno 918331318
loranca@redpiso.es

25.500€ / 19m²

Plaza de garaje en loranca

190.000€ / 110m²

Atico - loranca

dos habitaciones, un wc completo, salón

independiente, cocina con tendedero. Plaza de

garaje y trastero

139.000€ / 69m²

Loranca

2 habitaciones, 1 wc completo, salón

independiente, cocina con tendedero. 

198.000€ / 82m²

Loranca

3 dormitorios, 2 wc, salón independiente,

cocina con tendedero cubierto, plaza de garaje

199.000€ / 97m²

Loranca - duplex

3 hab, 2 wc completos, cocina con tendedero

cubierto, salón independiente, plaza de garaje

y trastero

158.000€ / 62m²

Loranca - renta libre

dos habitaciones, 1 wc completo, salón de

paso con aire acondicionado, cocina con

tendedero cubierto y plaza de garaje. 

740.000€ / 2.563m²

Poligono califersa 

nave industrial a dos aguas con 2. 563m2

construidos y una superficie grafica de 3.

444m2

142.000€ / 89m²

Parque miraflores

3 habitaciones, 1 wc, salón de paso,  cocina

amplia, paredes lisas
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FUENLABRADA CENTRO
Calle Luis Sauquillo, 15
Tfno 911104442
fuenlabradacentro@redpiso.es

139.700€ / 93m²

Vivienda de 3 dormitorios. Salón-comedor de

paso con acceso a terraza abierta. Cocina

amueblada y equipada con tendedero. Baño

completo con bañera y ventana. 

132.200€ / 59m²

Estupenda vivienda de 2 dormitorios.

Salón-comedor de paso con a/a y acceso a

terraza cerrada. Baño completo con plato de

ducha. Cocina amueblada y equipada. 

151.000€ / 90m²

Estupenda vivienda reformada de 2

dormitorios. 2 baños con plato de ducha.

Salón-comedor. Cocina amueblada y equipada

con tendedero cerrado. A/a por conductos. 

130.000€ / 84m²

Fantástica vivienda de 3 dormitorios.

Salón-comedor independiente con acceso a

terraza cerrada. Baño completo con bañera.

Cocina amueblada y equipada. Ascensor. 

239.900€ / 105m²

Vivienda de 3 dormitorios, principal con baño.

Gran salón-comedor. Baño con bañera. Cocina

con tendedero. Garaje. Trastero. Piscina y

zona infantil comunitaria. 

169.700€ / 93m²

Estupenda vivienda de 3 dormitorios. Luminoso

salón. Baño con bañera. Cocina reformada,

amueblada y equipada. Opción de plaza de

garaje. Piscina comunitaria. 

187.260€ / 88m²

Vivienda reformada de 3 dormitorios.

Salón-comedor, cocina amueblada y equipada,

ambos con acceso a una terraza abierta. Baño

completo con bañera y doble seno. 

77.260€ / 70m²

Local comercial a pie de calle, con posibilidad

de cambio de uso a vivienda. 2 amplias

estancias. Un aseo. A/a industrial. Fachada

acristalada. Cierre metálico. 
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FUENLABRADA - LA SERNA
Calle Valladolid 1
Tfno 916901006
e.fuenlabrada@redpiso.es

159.900€ / 75m²

Zona parque europa. Piso muy luminoso de 3

dormitorios, baño, cocina y salón con terraza

acristalada. Finca con ascensor y muy bien

ubicada. 

172.000€ / 85m²

Zona avda. Las provincias. Piso totalmente

reformado, 3 dormitorios, baño, salón con

terraza y cocina con tendedero cubierto. Finca

con ascensor. 

174.000€ / 96m²

Zona arcoiris. Consta de 3 dormitorios, baño,

cocina con tendedero, amplio salón y terraza.

Armarios empotrados. Finca con ascensor.

Buena ubicación. 

137.000€ / 70m²

Zona avda las provincias. Piso a estrenar de

dos dormitorios, cocina, salón y baño. Cuenta

con armarios empotrados, alarma y

preinstalación de aire acondicionado. 

149.900€ / 75m²

Zona avenida provincias. Piso de 3 dormitorios,

baño reformado, salón con terraza y cocina con

tendedero. Aire acondicionado. Finca con

ascensor. 

185.900€ / 95m²

Zona parque de la paz. Gran piso de 2

dormitorios, 2 baños, amplio salón, cocina con

tendedero, 4 armarios empotrados y trastero.

Finca con ascensor y piscina. 

198.900€ / 85m²

Zona parque de la paz. Amplio piso de  2

dormitorios, baño, cocina con tendedero, salón

independiente y trastero. Finca con piscina y

ascensor. 

186.000€ / 100m²

Zona avenida españa. Estupendo piso de 3

dormitorios, 2 baños, amplia cocina, salón con

terraza. Totalmente reformado. Armarios

empotrados. Finca con ascensor
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GALAPAGAR
Calle de la Casa Veleta, 1
Tfno 911968530
a.galapagar@redpiso.es

310.000€ / 123m²

Piso en planta de 123m2. 4 dormitorios, 2

baños y terraza. 2 garajes y trastero. Piscina,

ascensor y zonas verdes. 

128.000€ / 60m²

Piso en planta de 60m2. 1 dormitorio y baño.

Piscina y zonas comunes. 

79.000€ / 84m²

Piso en planta de 84m2. 2 dormitorios, 1 baño.

Terraza y garaje. Ascensor y zonas verdes. 

127.500€ / 74m²

Piso en planta de 74m2. 3 dormitorios, baño

completo con bañera y terraza. 

199.500€ / 112m²

Dúplex de 112m2. 3 dormitorios y 2 baños

completos con bañera. Ascensor. 

450.000€ / 300m²

Dos casa independientes con piscina, una de

114m2 y parcela de 278m2 y otra de 346m2

con parcela de 1. 222m2. 

244.500€ / 140m²

Pareado en becerril de la sierra. 3 dormitorios,

2 baños, salón con chimenea y terraza. Parcela

de 350m2. 

850.000€ / 550m²

Casa independiente de 550m2. 6 dormitorios, 4

baños, garaje para dos vehículos y piscina.

Parcela de 2. 000m2. 
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GETAFE NORTE - LOS MOLINOS
Avenida Ingenioso Hidalgo, 3
Tfno 910441048
losmolinos@redpiso.es

275.000€ / 85m²

Fantástica vivienda en los molinos de 3

dormitorios, 2 baños, salón,cocina con

tendedero cubierto, 2 plazas de garaje y

trastero. 

310.000€ / 0m²

Estupendo bajo en los molinos, con patio de

30m2,3 dormitorios, 2 baños, amplio salón y

cocina americana. 2 plazas de garaje trastero

en urbanización con piscina

235.000€ / 87m²

Bajo con patio de 18m2 en los molinos cuenta

con  2 dormitorios, 2 baños, cocina con

tendedero cubierto, 1 plaza de garaje, trastero

y piscina

230.000€ / 110m²

Coqueto piso  en la zona de los molinos, 3

dormitorios, 2 baños, salón independiente,

amplia cocina, terraza, dos plazas de garaje,

trastero

275.000€ / 88m²

Magnifico piso en venta en getafe norte.

Consta de 3 dormitorios, 2 baño, salón

independiente, amplia cocina. Incluye una

plaza de garaje

209.000€ / 80m²

Coqueto bajo en venta en getafe norte. Consta

de 3 dormitorios, 1 baño, salón independiente,

amplia cocina con lavadero. Incluye una plaza

de garaje y trastero

275.000€ / 95m²

Fantástica vivienda en los molinos. 3

dormitorios, 2 baños, salón de paso, amplia

cocina con tendedero cubirto,2 plazas de

garaje y trastero

290.000€ / 0m²

Magnifica vivienda en los molinos 3

dormitorios, amplio salón con terraza, cocina

con tendedero, 2 baños, 1 plaza de garaje,

trastero, piscina y pádel
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GETAFE - EL BERCIAL
Av. La Paz (Esq. Alcalde Jesús Prieto) 
Tfno 910271490
p.getafe@redpiso.es

154.000€ / 86m²

Vivienda de 3 dormitorios, uno de ellos con

acceso a terraza, amplia cocina con acceso a

comedor, baño completo con plato de ducha.

Trastero. 

284.900€ / 84m²

Vivienda tipo loft, salón con cocina americana,

2 terrazas, baño y aseo, 2 plazas de garaje y

trastero. 

409.900€ / 163m²

Piso de 4 dormitorios, 2 baños completos, un

aseo, cocina con tendedero de 3m2, 2 plazas

de garaje, trastero, piscina, pádel, sala

polivalente y conserje. Total

700€ / 94m²

Local en zona de paso con fácil acceso,

posibilidad de doble altura, salida de humos.

En bruto, diáfano. 

1.050€ / 135m²

Local totalmente acondicionado para negocio y

de esquina, estancia central muy luminosa,

oficina y 2 baños, calefacción, aire por

conductos. 

1.000€ / 82m²

Piso de 2 dormitorios, salón con cristalera,

cocina equipada y con tendedero, 2 baños, aire

acondicionado, piscina, pádel y plaza de

garaje. 

235.000€ / 108m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños completos,

cocina equipada con acceso a tendedero

cubierto, 2 plazas de garaje y trastero. 

50€ / 11m²

Inmueble exento de certificación energética

Desde 50€ disponemos de 3 plazas de garaje

amplias, dos ellas juntas. 
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GETAFE SECTOR 3
Avenida Juan Carlos I 1, C.C Getafe 3 
Tfno 910293982
getafe3@redpiso.es

A consultar

Piso de 112 m2 con 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, tendedero, terraza, 2 plazas

de garaje y trastero. Urbanización cerrada con

parque infantil

375.000€ / 180m²

Chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, buhardilla y

patios de 27+91 m2. 

385.000€ / 219m²

Chalet de 4 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, buhardilla,

sótano y patios de 21 y 45 m2. 

399.000€ / 165m²

Chalet de 2 plantas, 5 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, patio delantero

de 17 m2 y patio trasero de 71 m2. 

405.000€ / 206m²

Chalet de 3 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, sótano y patios

de 40+70 m2. 

439.999€ / 229m²

Chalet de 4 plantas, 4 dormitorios, salón,

cocina, 3 baños, aseo, garaje, sótano,

buhardilla y terraza. Patio delantero 31m2 y

trasero de 54m2. Piscina privada. 

475.000€ / 246m²

Chalet de 4 plantas, 3 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, aseo, garaje, sótano y

buhardilla. Patio delantero 21 m2 y trasero de

58 m2. Piscina comunitaria. 

499.900€ / 175m²

Chalet de 3 plantas, 6 dormitorios, 3 baños,

aseo, salón de 32 m2, cocina, porche

acristalado de 24 m2 y patios de 21+57 m2 con

piscina. 
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GETAFE - SAN ISIDRO
Calle Toledo, 19
Tfno 919207644
getafesanisidro@redpiso.es

283.900€ / 110m²

Piso en 3ª planta con ascensor, consta de 110

m2, 4 dormitorios, 2 baños, terraza y plaza de

garaje. Perfecto para entrar a vivir. 

230.000€ / 120m²

Se vende piso en inmejorable zona del barrio

de san isidro consta de 120 m2,  3 dormitorios,

2 baños, salón, cocina y terraza tendedero.

Para entrar a vivir. 

159.900€ / 73m²

Emisiones: 61 Kg CO2/m² año. Consumo: 362 Kw h/m² año

Vivienda a estrenar. Bajo exterior que consta

de 73 m2, 3 dormitorios, 2 baños, cocina y

salón. 

144.000€ / 76m²

Piso en segunda planta, dispone de 76 m2, 3

dormitorios, salón, cocina, baño y terraza. Para

reformar. 

135.000€ / 63m²

Piso totalmente reformado , consta de 63 m2, 3

dormitorios, salón, cocina y baño. Excelente

ubicación, cercano a la estación de metro. 

109.900€ / 60m²

Local diáfano en bruto, dispone de 60 m2, 4

ventanas, salida de humos, vado, con acceso

para minusválidos. 

168.999€ / 81m²

Piso en planta baja, dispone de 81m2, que

consta de  2 dormitorios, amplio salón de 23m,

cocina, baño y patio. Para entrar a vivir. 
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GETAFE - JUAN DE LA CIERVA
Avenida Juan de la Cierva, 35
Tfno 916829093
e.getafe@redpiso.es

146.000€ / 72m²

Se vende planta baja de 72m2 totalmente

exterior. Consta de 3 dormitorios, salón de 

paso, cocina equipada y 1 baño con  plato de

ducha. No dude en visitarlo. 

113.000€ / 63m²

Piso de 63 m2, distribuido en 3 dormitorios, un

baño, cocina equipada, salón independiente

con acceso  a terraza. 

124.900€ / 67m²

Piso de 3 dormitorios, salón - comedor, cocina,

baño y terraza cubierta. Lista para entrar a

vivir. 

90.000€ / 40m²

Local comercial, que consta de una sala de

baile, vestuario y baño. 

119.900€ / 59m²

Piso totalmente reformado, consta de 2

dormitorios, salón, cocina y baño. 

800€ / 61m²

Piso en alquiler, con ascensor. Consta de

cocina con tendedero cubierto, comedor con

acceso a terraza cubierta, 3 dormitorios y un

baño. 

109.000€ / 67m²

Piso de 67 m2, distribuido en  cocina, 3

dormitorios, 1 baño, salón independiente con

acceso a terraza. 

139.000€ / 66m²

Piso de 66 m2 distribuido en entrada, cocina, 3

habitaciones, salón independiente con acceso

a terraza. 
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GETAFE CENTRO
Madrid, 115
Tfno 910144833
area.getafe@redpiso.es

250.000€ / 81m²

Piso en el centro de getafe, distribuido en dos

dormitorios, 2 baños, un garaje, un trastero. 

235.000€ / 104m²

Piso en la calle álvaro de bazán, edificación del

2007, planta baja de 104m2, con un patio de

47m2. 

275.000€ / 129m²

En la calle cádiz, edificación de 22 años, con

garaje, 129m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón, y

una cocina independiente. 

150.000€ / 68m²

Calle santa barbara, 3º planta con ascensor, 3

dormitorios, 1 baño, exterior con terraza, 68m2.

142.000€ / 66m²

Calle jiménez e iglesias, 2º planta exterior, 3

dormitorios, 1 baño, salón y cocina

independientes y un trastero. 

159.000€ / 72m²

Planta baja de 72m2 distribuidos en 2

dormitorios, 1 baño, cocina y salón

independientes. 
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GETAFE - ALHÓNDIGA
Calle Faisán, 1
Tfno 919910509
getafealhondiga@redpiso.es

120.000€ / 61m²

Piso de 3 dormitorios, salón con aire

acondicionado, baño con cabina de

hidromasaje. 

117.900€ / 67m²

Piso para entrar a vivir, en tercera planta sin

ascensor, 3 dormitorios, salón,  cocina y baño

completo con plato de ducha. 

126.990€ / 74m²

Piso para entrar a vivir, en tercera planta sin

ascensor, 3 dormitorios, salón, terraza,  cocina

y baño completo. 

132.000€ / 68m²

Piso de 3 dormitorios, salón con acceso a

terraza, baño con plato de ducha. 

169.990€ / 69m²

Piso de 2 dormitorios (antes 3), terraza, cocina

amueblada, baño completo con plato de ducha.

89.990€ / 46m²

Bar en la mejor zona de la alhóndiga, cocina

equipada, 2 aseos y terraza para 12 mesas con

posibilidad de ampliar. 

340.000€ / 254m²

Casa adosada, salón de 47m2, 4 dormitorios, 4

baños, terraza solárium, garaje y trastero. 

11.000€ / 11m²

Estupenda plaza de garaje de 10. 5m2

(4,70x2,24) en sótano 1

www.redpiso.es



HUMANES DE MADRID
Madrid, 53
Tfno 911281080
humanes@redpiso.es

369.900€ / 590m²

¡¡chalet independiente en serranillos del valle!!

6 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, garaje para

5 coches, piscina privada, zona verde. 

315.000€ / 277m²

¡¡chalet pareado en serranillos del valle!!

6 dormitorios, 3 baños, piscina, garaje para 2

coches. Parcela de 300 m². 

335.000€ / 144m²

¡¡chalet adosado en humanes!!

4 dormitorios, 3 baños, patio, garaje para 1

coche. Para entrar a vivir. 

325.000€ / 283m²

¡¡chalet pareado en humanes!!

5 dormitorios, 3 baños, garaje para 4 coches,

parcela de 254 m². Zona rodeada de parques. 

327.600€ / 439m²

¡¡chalet independiente en una planta cubas de

la sagra!!

4 habitaciones, 2 baños, garaje para 2

vehículos o más, piscina de obra. 

340.000€ / 222m²

¡¡chalet pareado en humanes de madrid!!

4 dormitorios, 3 baños, salón independiente

con acceso a parcela, garaje para 2 coches,

piscina privada. 

335.000€ / 330m²

¡¡chalet independiente en humanes!!

consta de 5 dormitorios, 2 baños, salón

independiente, garaje con capacidad para 2

coches, piscina de obra. 

380.000€ / 283m²

¡¡chalet independiente en humanes!!

vivienda de 5 dormitorios, 4 baños, garaje para

3 coches. 236 metros de parcela. Zona muy

tranquila. 
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LAS ROZAS
Plaza de España 7, Local
Tfno 912793274
lasrozasdemadrid@redpiso.es

489.999€ / 217m²

El burgo

chalet adosado de 220 m2

vivienda de 220 m2 con 4 dormitorios, 3

salones, 2 baños, 2 aseos, cocina, garaje y

jardín. Urbanización. 

339.999€ / 80m²

La marazuela

piso de 70 m2 en urbanización privada. 2

dormitorios, cocina equipada con tendedero,

salón-comedor, 1 baño. 2 plazas de garaje y

trastero. 

385.000€ / 105m²

Pinar de las rozas

piso de 95 m2 en urbanización privada. 2

dormitorios, 2 baños, cocina equipada,

salón-comedor y terraza. 1 plaza de garaje y

trastero. 

449.999€ / 148m²

Európolis

piso de 122 m2 en urbanización privada. 3 
dormitorios, 3 baños, cocina equipada, 

salón-comedor. 2 plazas de garaje y trastero. 

565.000€ / 184m²

El montecillo

piso de 110 m2 en urbanización privada. 3 
dormitorios, 2 baños, cocina equipada, 

salón-comedor y terraza. 1 plaza de garaje y 
trastero. 

569.999€ / 291m²

El burgo

chalet adosado de 290 m2 distribuido en 4 
plantas. 5 dormitorios, 4 baños, salón-comedor, 

cocina equipada, terraza. Urbanización 
privada. 

579.999€ / 205m²

Yucatán-las cornisas

piso de 200 m2 en urbanización privada. 4 
dormitorios, 4 baños, cocina equipada, 

salón-comedor. 1 plaza de garaje y trastero de 
30 m2. 

375.000€ / 137m²

Las rozas centro

dúplex de 137 m2. 3 dormitorios, 3 baños, 
cocina equipada, salón-comedor. 1 plaza de 

garaje y trastero. Piscina comunitaria. 

www.redpiso.es



LEGANÉS CENTRO
Avenida Doctor Martin Vegue Jaudenes, 7 
Tfno 910228880
p.leganes2015@redpiso.es

242.500€ / 75m²

Vivienda en urbanización privada con piscina,

garaje y trastero. 2 habitaciones, terraza y 1

baño. 

151.900€ / 80m²

Amplio piso de 80 metros con trastero. 3

habitaciones. Entreplanta. Muy cerca del

parque picasso de leganés. 

184.900€ / 75m²

Vivienda en avenida del centro de ciudad,

ascensor, 3 habitaciones. Reformada. 

93.900€ / 60m²

Local cafeteria al lado de la renfe de leganés

central. Posibilidad de cambio de uso. 

283.900€ / 120m²

Casa baja en una planta. Al lado de puerta de

fuenlabrada y hospital severo ochoa. 

126.900€ / 63m²

Planta baja de 3 habitaciones reformada, para

entrar a vivir. Al lado de casa del reloj. 

126.900€ / 70m²

Para inversores. Piso alquilado, 3 habitaciones,

terraza. Cerca universidad. 

700€ / 65m²

Alquiler de cafetería con licencia en vigor y

completamente equipada para empezar a

funcionar. 
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LEGANÉS - SAN NICASIO
Calle Río Duero, 16
Tfno 913617624
e.burtoni@redpiso.es

359.900€ / 160m²

Fantástico dúplex en el centro de leganés;

consta de 3 dormitorios, 2 baños, un aseo,

cocina y salón con salida a terraza abierta. 

449.900€ / 199m²

Chalet adosado en campo de tiro. Dispone de

4 dormitorios, 2 baños (uno en suite), un aseo,

salón, cocina, garaje, buhardilla, patio y piscina

comunitaria. 

189.900€ / 129m²

Magnífica vivienda reformada de 4 dormitorios

y dos baños (uno en suite) cercana a todos los

servicios. 

309.900€ / 136m²

Magnífica vivienda en v centenario. Se

compone de 3 dormitorios, 2 baños (uno en

suite), salón, cocina y patio. Plaza de garaje y

trastero. Piscina comunitaria. 

504.900€ / 209m²

Magnífico chalet adosado de 4 plantas en

campo de tiro con 5 dormitorios, 2 baños, aseo,

patio y piscina comunitaria. 

159.900€ / 73m²

Piso totalmente reformado en la fortuna.

Cuenta con tres dormitorios, salón cocina y

baño; cercano al metro y al centro comercial. 

123.900€ / 59m²

Piso semi reformado en una segunda planta,

compuesto por 2 dormitorios, salón, cocina y

baño. Orientación noreste. 

249.900€ / 108m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños (uno en suite),

salón y cocina. Dispone de trastero y plaza de

garaje. 
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LEGANÉS - EL CARRASCAL
Calle La Rioja, 77
Tfno 911862818
e.leganesfuturo@redpiso.es

91.900€ / 77m²

Se vende bonita panadería completamente

montada, con salida de humos y licencia de

apertura, solo seria entrar a trabajar, se

encuentra reformada recientemente

159.900€ / 71m²

Se vende vivienda junto al metro julián

besteiro, el inmueble dispone de 3 dormitorios,

amplio salón, cocina con terraza y salida a

patio comunitario y baño. 

120.000€ / 66m²

¡oportunidad en zarzaquemada! vivienda en

inmejorable zona, rodeada de todo tipo de

comercios, colegios, parques infantiles, centro

de salud, metro. 

162.900€ / 81m²

Hall de entrada, cocina con tendedero cerrado,

salón con acceso a terraza acristalada, baño y

tres dormitorios. Es totalmente exterior. 

166.900€ / 75m²

El inmueble se compone cocina con tendedero

incorporado, salón con terraza, cuarto de baño

con ventana y tres dormitorios. La vivienda es

muy luminosa. 

169.900€ / 94m²

El inmueble se compone de entrada, cocina

con tendedero incorporado, salón con gran

terraza abierta, cuarto de baño completo, con

ventana y tres dormitorios. 

127.900€ / 74m²

¡oportunidad en zarzaquemada! el piso se

encuentra en buen estado dispone de tres

dormitorios, salón con terraza acristalada,

cocina y baño. 

159.900€ / 87m²

¡oportunidad en zarzaquemada! vivienda en

inmejorable zona, rodeada de todo tipo de

comercios, colegios, parques infantiles, centro

de salud, supermercados, met
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LEGANÉS - ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, 31
Tfno 911191360
e.leganes@redpiso.es

284.900€ / 118m²

Estupenda vivienda en una de las mejores

zonas de leganés. 4 habitaciones, 2 baños,

salón, cocina, plaza de garaje, piscina y

trastero. Urbanización cerrada. 

166.900€ / 68m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 225 Kw h/m² año

Magnifica vivienda reformada, el inmueble

dispone de 2 dormitorios de los cuales antes

eran 3, amplio vestidor, salón, cocina muy

luminosa, finca con ascensor. 

249.900€ / 97m²

Vivienda en una de las mejores zonas de

leganés. 3 habitaciones, 2 baños completos,

salón y cocina. Urbanización cerrada con

zonas comunes. Garaje y trastero. 

253.900€ / 120m²

¡estupenda oportunidad! vivienda en una de las

mejores zonas de leganés. 4 habitaciones, 2

baños completos, urbanizacion cerrada.

Dispone de garaje y trastero. 

156.900€ / 79m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 256 Kw h/m² año

Se vende magnifica vivienda reformada,

ascensor. él piso dispone de 2 dormitorios de

los cuales antes eran 3, salón, cocina luminosa

y con excelentes vistas. 

249.900€ / 97m²

Vivienda en una excelente zona de el

carrascal, de 4 dormitorios, 2 baños, cocina,

salón y terraza

319.900€ / 120m²

Vivienda reformada en urbanizacion cerrada

con piscina. 3 habitaciones, 2 baños

completos, salón con acceso a terraza abierta

y cocina. Garaje y trastero

289.900€ / 107m²

Se vende magnifica vivienda con amplias

vistas de 4 dormitorios, salón independiente

con acceso a terraza abierta, amplia cocina y 2

baños completos. 
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MAJADAHONDA
Calle Gran Vía, 9
Tfno 919198630
majadahonda@redpiso.es

265.000€ / 71m²

Magnifico piso luminoso en el casco antiguo de

71 m2. El piso se encuentra totalmente

reformado, cuenta con 3 habitaciones, exterior

y con plaza de garaje. 

165.000€ / 65m²

Magníficas oficinas en edificio emblemático de

majadahonda. El inmueble posee un amplio

despacho con bastante luminosidad y otra

estancia de gran amplitud. 

275.000€ / 110m²

Piso de 3 dormitorios, 2 baños en pleno centro

de majadahonda, con una amplia terraza de 44

metros

499.000€ / 159m²

Magnifico piso en el carralero de 159 m2 y 100

m2 de terraza. Dispone de 3 dormitorios, 2

baños además de 2 plazas de garaje, trastero,

piscina y zonas comunes

1.300.000€ / 340m²

Chalet unifamiliar en urbanización monteclaro.

Modelo colmenar de 330 metros, parcela de

1090 metros. 5 habitaciones, 4 baños, piscina

280.000€ / 144m²

Piso en pleno centro de majadahonda. Consta

de 4 dormitorios, 1 baño y un aseo. Consta de

plaza de garaje

690.000€ / 222m²

Magnífico chalet adosado de cuatro plantas,

consta de 4 habitaciones, 3 cuartos de baño, 2

terrazas, trastero y 2 plazas de garaje en

urbanización con piscina. 

1.250.000€ / 372m²

Magnífico chalet independiente sobre una

parcela de 1. 000 metros cuadrados. Cuenta

con tres alturas, 6 habitaciones, 2 baños y una

amplia zona de garaje. 



MÓSTOLES CENTRO
Calle Barcelona, 23 
Tfno 911138247
mostoles2015@redpiso.es

157.000€ / 81m²

Piso para reformar en la zona de móstoles

central, consta de 3 dormitorios, 1 baño, cocina

con terraza -tendedero y salón con salida a

terraza. 

271.000€ / 369m²

Chalet en calypo sobre 511m² de parcela, 5

dormitorios,3 baños, piscina, garaje para 4

coches, por otra parte local comercial en

función a pie de calle. 

215.000€ / 83m²

Piso reformado en princesa, 3dormitorios,

salón con dos ambientes (salón-comedor),

cocina con tendedero, baño con doble lavabo y

plato de ducha, terraza. 

50.000€ / 25m²

Oficina en primera planta de edificio se

distribuye en dos estancias y salón con salida a

patio de uso y disfrute, cocina americana y

baño con plato de ducha. 

98.500€ / 660m²

Parcela urbana en calypo de 660m², llana y

vallada, rodeada de chalets en una

urbanización a tan solo 20 min de madrid. 

65.000€ / 92m²

Local en zona avda. Portugal de 3 dormitorios,

baño con plato de ducha, cocina, contador de

agua, recién reformado con tuberías y

electricidad cambiadas. 

50.000€ / 70m²

Local ideal para hacer trasteros local en el

centro de móstoles, en zona san marcial,

situado en planta baja de un edificio dentro de

urbanización. 

140.000€ / 85m²

Piso distribuido en amplio salón con salida a

terraza, cocina, baño con plato de ducha y        

3 dormitorios. 2º con ascensor
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MÓSTOLES ESTE
Calle Barcelona, 23
Tfno 910075211
mostoles2018@redpiso.es

147.000€ / 74m²

Piso bajo para entrar a vivir se distribuye en

salón-comedor, cocina reformada, 3

dormitorios, baño con bañera y trastero. 

156.000€ / 75m²

Piso luminoso se distribuye en salón, 3

dormitorios, cocina reformada, baño con plato

de ducha y armarios empotrados. 

127.000€ / 70m²

Estupendo bajo muy luminoso de 3 dormitorios,

completamente exterior, suelo de parquet,

ventanas cambiadas de climalit, cocina y baño

reformados. 

170.000€ / 80m²

Piso reformado se distribuye en salón, cocina,

baño con plato de ducha, 3 dormitorios, cuenta

con ventanas de climalit, tarima y puertas de

roble. 

220.000€ / 100m²

Piso reformado en villafontana 2, distribuido en

salón con salida a terraza, dormitorios, 2 baños

y  plaza de garaje. Urbanización cerrada. 

177.000€ / 356m²

Chalet en camarena distribuido en salón 
comedor,  4 habitaciones con salida a terraza,

2 baños,  (1 en suite) y aseo, cocina con salida 

a jardín, garaje. 

150.000€ / 175m²

Local en 1ªplanta, consta de despacho

principal, salas de reuniones, 2 baños (uno de

ellos adaptado para personas con movilidad

reducida) y recepción. 

100.000€ / 60m²

Local anteriormente era una vivienda de 3

dormitorios que se cambió a local, el cual se

puede volver a realizar el cambio de uso como

vivienda. 

www.redpiso.es



MÓSTOLES NORTE
Calle Pintor Ribera, 1 
Tfno 912263987
p.mostoles@redpiso.es

300.000€ / 145m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 208 Kw h/m² año

Estoril lll, 3dormitorios (antes 4), dos baños

completos, cocina con zona de comedor y

estar, terraza abierta. Totalmente reformado.

Para entrar a vivir

209.000€ / 120m²

Emisiones: 80 Kg CO2/m² año. Consumo: 383 Kw h/m² año

Estoril lll. Cuatro dormitorios, dos baños, cocina

con tendedero, salón y terraza con parte

abierta y parte cerrada. Armarios empotrados.

Ascensor

128.000€ / 70m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Zona centro. 3 dormitorios, un baño con plato

de ducha , salón, terraza abierta. Para entrar. 

155.000€ / 100m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Navalcarnero. 3 habitaciones, 1 baños, cocina,

salón, terraza. Trastero y ascensor. Para entrar

410.000€ / 153m²

Emisiones: 369 Kg CO2/m² año. Consumo: 78 Kw h/m² año

Chalet en el soto. Para entrar. 6 dormitorios, 5

baños, 2 plantas más garaje, buhardilla y

sótano. Patio exterior y terraza en la entrada. 

230.000€ / 120m²

Emisiones: 39 Kg CO2/m² año. Consumo: 151 Kw h/m² año

Iviasa de esquina. 4 dormitorios, 2 baños,

cocina con tendedero incluido, salón y terraza

abierta. Ascensor

159.000€ / 81m²

Emisiones: 50 Kg CO2/m² año. Consumo: 241 Kw h/m² año

Zona azorín. 3 habitaciones, 1 baño, cocina,

salón y terraza abierta. Ascensor. Para entrar

165.000€ / 83m²

Emisiones: 88 Kg CO2/m² año. Consumo: 428 Kw h/m² año

Iviasa, tres dormitorios, un baño, salón, cocina

y terraza abierta. Ascensor. Calefacción

central. 
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MÓSTOLES SUR
Calle Alfonso XII (Esq. Pº Arroyomolinos) 
Tfno 912969291
mostoles.sur@redpiso.es

190.000€ / 75m²

Zona pau. Seminuevo. 2 dormitorios, 1 baño,

salón luminoso, cocina con tendedero

incorporado, ascensor, garaje. Urbanización

cerrada con conserje. 

150.000€ / 75m²

Zona hospital. Reformado, 3 dormitorios, 1

baño, 1 aseo, cocina con tendedero cubierto,

calefacción individual. Ascensor. Cerca de

metro hospital de móstoles. 

210.000€ / 118m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 202 Kw h/m² año

Zona hospital. Completamente reformado, 4

dormitorios, 2 baños, salón independiente con

salida a terraza, cocina office, calefacción

central, trastero y ascensor

169.000€ / 110m²

Zona centro. Salón con salida a terraza, cocina

con terraza cerrada, 3 dormitorios, 1 baño con

plato de ducha, calefacción individual,

ascensor. Mejor ver. 

230.000€ / 90m²

Zona pau. Semi nuevo. Salón independiente,

cocina equipada con acceso a tendedero

cubierto, 3 dormitorios, 2 baños, ascensor, 2

plazas de garaje y trastero. 

240.000€ / 105m²

Zona pau. Seminuevo. 4 dormitorios, 2 baños

(uno en suite), cocina con tendedero cubierto,

salón independiente, plaza de garaje y piscina.

Mejor ver

265.000€ / 214m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 215 Kw h/m² año

Chalet independiente parque guadarrama. Dos

plantas, 3 dormitorios, dos baños, reforma

hace 3 años, porche, garaje cerrado, 450m2 de

parcela. Mejor ver. 

150.000€ / 85m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 210 Kw h/m² año

Zona centro. Salón con terraza cerrada, cocina

office con tendedero cubierto, 3 dormitorios, 1

baño con plato de ducha y mampara, ascensor.

Para entrar a vivir

www.redpiso.es



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

450.000€ / 275m²

Chalet pareado en altos de jarama. Cuenta con

275 m² y 400 m² de parcela. Salón, 2 terrazas,

cocina, 4 dormitorios, 4 baños y buhardilla.

Garaje y piscina

95.000€ / 2.500m²

Terreno de 2. 500 metros en la localidad de

serracies a 30 min. De madrid. Zona de campo,

tranquila y con vistas a la montaña. 

1.250€ / 94m²

Se alquila piso en urbanización con piscina,

dos plazas de garaje y trastero en miramadrid.

Salón-comedor, cocina, dos terrazas, tres

habitaciones y dos baños

369.000€ / 113m²

Se vende piso en urbanización con piscina en

miramadrid. Salón, cocina con tendedero, 3

habitaciones y dos baños. Trastero de 9 m² y

dos plazas de garaje

295.000€ / 82m²

Se vende piso en miramadrid. Cuenta con 82

m² distribuidos en salón, cocina con tendedero,

2 habitaciones y 2 baños. Garaje, trastero y

piscina

16.000€ / 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

275.000€ / 105m²

Se vende chalet independiente en parcela de

2. 500 m² en serracines. Cuenta con

salón-comedor, cocina independientes, 3

habitaciones y 2 baños. Terraza

187.000€ / 105m²

Se vende dúplex reformado en urbanización

cerrada con piscina en ajalvir. Cuenta con

salón, cocina con tendedero, tres habitaciones

y dos baños
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PARLA CENTRO
Calle Real, 51 
Tfno 918315181
e.proyectoparla@redpiso.es

117.900€ / 75m²

Zona fuentebella

planta baja con amplio salón, 3 dormitorios,

cocina, trastero, piscina, pistas deportivas,

calefacción central. 

134.000€ / 71m²

Zona fuentebella

1ª planta reformada, amplio salón, 3

dormitorios, cocina, baño, ascensor, piscina,

pistas deportivas. 

112.300€ / 65m²

Zona inlasa

2ª planta para entrar a vivir, salón, 3

dormitorios, cocina amueblada, paredes lisas,

suelos de tarima, baño con plato de ducha. 

128.700€ / 80m²

Zona parque inlasa

3ª planta con ascensor, amplio salón, terraza, 3

dormitorios, cocina equipada, trastero,

calefacción eléctrica. 

128.500€ / 78m²

Zona fuentebella

3ª planta con ascensor, 3 dormitorios, terraza,

cocina equipada, baño, calefacción eléctrica,

trastero. 

137.000€ / 75m²

Zona fuentebella 

3ª planta con ascensor, amplio salón con

acceso a terraza, 3 dormitorios, cocina

equipada, trastero, piscina, pistas deportivas. 

344.000€ / 180m²

Zona las lagunas 

chalet adosado de 3 plantas, 2 patios,

buhardilla con terraza, piscina de obra, garaje,

cocina equipada, 4 dormitorios, 3 baños. 

359.900€ / 244m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 161 Kw h/m² año

Zona las lagunas 

chalet adosado de 4 plantas, 2 patios, piscina y

barbacoa de obra, amplio salón, y cocina, 3

dormitorios, buhardilla, sótano, garaje. 

www.redpiso.es



PARLA REYES - LAS AMÉRICAS
Calle Pinto, 65
Tfno 910299836
e.parla@redpiso.es

99.000€ / 80m²

Zona san roque

vivienda de origen en 1ª planta, salón con

salida a terraza, 3 dormitorios, baño con

ventana. Excelente zona

132.000€ / 79m²

Zona villajuventus ll

4ª planta con ascensor, salón con salida a

terraza, 3 dormitorios, cocina con otra terraza,

1 baño, edificio adaptado a minusválidos. 

166.500€ / 126m²

Zona pinto- san roque

seminuevo en 2ª planta con salón, cocina

equipada, 3 dormitorios, 2 baños, 

garaje y ascensor

465.000€ / 329m²

Zona pintores

estupendo chalet de 4 plantas, salón

independiente, 4 dormitorios, 2 baños, patio

con pérgola, garaje y piscina. 

210.000€ / 130m²

Zona centro

5ª planta con ascensor en urb privada de 3

dormitorios, 2 baños, piscina, garaje y trastero. 

185.000€ / 89m²

Zona pinto - san roque

dúplex en 2ª planta con ascensor, 2

dormitorios, 1 balcón, 1 terraza y garaje

independiente. Excelentes acabados

127.500€ / 83m²

Zona pinto - san roque

1ª planta para entrar a vivir, salón con acceso a

terraza abierta, 2 dormitorios (antes 3), baño

muy amplio, gas natural. 

112.500€ / 83m²

Zona Reyes

salón con acceso a terraza acristalada, cocina 
equipada, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, gas 

natural y aire acondicionado
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PARLA ESTE
Avenida de Las Estrellas, 37
Tfno 918250012
e.parlaeste@redpiso.es

A consultar

Emisiones: 27 Kg CO2/m² año. Consumo: 131 Kw h/m² año

Vivienda de 3 dormitorios, gran salón, 2 baños,

plaza de garaje y trastero,  en urb privada con

z ajardinadas, pista multideportiva y z infantil

A consultar

Vivienda de 4 dormitorios completamente

exterior, gran salón independiente,

2 baños, p de garaje y trastero, urb privada con

piscina y zonas infantiles. 

A consultar

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 124 Kw h/m² año

Espectacular vivienda, 3 dormitorios, 2 baños,

amplio salón, gran cocina office, en urb privada

con piscina y zonas infantiles, plaza de garaje y

trastero. 

A consultar

Oportunidad: impecable vivienda con salón

independiente y salida a terraza,

3 dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero, urb cerrada. 

182.000€ / 140m²

Local comercial de 140m2. Cuenta con 3 salas,

2 baños, almacén y aire acondicionado.

Situado en el centro de parla este, cerca del

parque del universo. 

A consultar

Magnifica vivienda de 4 dormitorios, salón

indep, a,a, cocina con muebles diseño, 2

baños, p garaje, trastero, urb privada con

piscina y zonas infantiles

255.000€ / 94m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 164 Kw h/m² año

Bonito bajo de renta libre, en urb privada con

piscina, salón independiente, patio de 39 m2,

cocina amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,

garaje y trastero. 

A consultar

Espectacular vivienda de 3 dormitorios, amplio

salón independiente, 2 baños, plaza de garaje

y trastero, urb prvada con piscina y zonas

infantiles. 
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PINTO
Calle Alfaro, 2 
Tfno 910289902
pinto@redpiso.es

245.000€ / 95m²

Renfe. Dúplex 3 dormitorios, ascensor, 2

baños, aseo. Salón-comedor con balcón.

Cocina con tendedero cerrado. Terraza en

dormitorio principal, garaje y trastero

215.000€ / 141m²

Parque egido. Local comercial en bruto de 144

m2. Dispone de todas las instalaciones, se

distribuye en dos plantas con accesos

independientes, dos escaparates. 

249.895€ / 81m²

Obra nueva parque egido. Dúplex muy

luminoso. Consta 2 dormitorios, 2 baños.

Cocina abierta  americana y equipada de

diseño exclusivo. Incluye trastero

179.900€ / 92m²

Centro-ayuntamiento. Vivienda dúplex 

  2 dormitorios, 2 baños. Cocina amueblada,

salón independiente con dos balcones. Plaza

de garaje y trastero. 

115.900€ / 68m²

Zona centro. 3 dormitorios, 

1 baño. Salón comedor con aire acondicionado

de frío/calor. Calefacción eléctrica y agua

individual. 

246.000€ / 98m²

San josé. ático con ascensor, 3 dormitorios,

 2 baños completos, cocina amueblada amplio

salón comedor, balcón y terraza,

 trastero y plaza de garaje. 

A consultar

Puerta pinto. Vivienda de 83m2. 3 dormitorios,

1 baño. Salón comedor independiente con

terraza de 5m2. Cocina amueblada y equipada

con patio de 16m2. 

255.000€ / 102m²

Piso en urbanización con piscina y conserje. 3

dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y

trastero. Buenas calidades, gas natural y bien

comunicado. 
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PINTO - LA TENERÍA
Avenida Pintor Antonio López, 1 - Local 2
Tfno 910400298
pintolateneria@redpiso.es

199.000€ / 119m²

Parque europa. 3 dormitorios, 2 baños; uno de

ellos en suite al dormitorio principal. Incluye en

el precio plaza de garaje y trastero. 

239.900€ / 119m²

Tenería i. 3 dormitorios, 2 baños, luminoso

salón-comedor. Urbanización con piscina.

Incluye en el precio plaza de garaje y trastero. 

285.000€ / 158m²

Emisiones: 43 Kg CO2/m² año. Consumo: 251 Kw h/m² año

Tenería i. 4 dormitorios, 2 baños, grandes

armarios empotrados y mucha luminosidad en

toda la vivienda. Urb. Piscina. Garaje y trastero

incluido en el precio. 

349.900€ / 192m²

Tenería ii. 4 dormitorios, 2 baños, salón

comedor con salida a terraza y cocina con

acceso a tendedero. Incluye en el precio 3

plazas de garaje y trastero. 

258.900€ / 127m²

Tenería i. ático de 3 dormitorios, 2 baños, 2

terrazas de 20m2 y 10m2. Luminosa cocina.

Incluye en el precio plaza de garaje y trastero. 

184.900€ / 107m²

Parque europa. 2 dormitorios, 2 baños, uno de

ellos en suite,  en urbanización cerrada, con

plaza de garaje y trastero. 

160.000€ / 88m²

Zona centro. 3 dormitorios, 1 baño, luminoso

salón-comedor y cocina con salida a patio

interior de 10m2. Incluye en el precio trastero. 

234.900€ / 111m²

Tenería i. 2 dormitorios, 1 baño, salón-comedor

con salida a patio de 24m2 y cocina con

acceso a  2º patio de 18m2. Garaje y trastero. 
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POZUELO
Calle Francia, 8
Tfno 910029156
e.pozuelo@redpiso.es

685.000€ / 244m²

Zona somosaguas. Chalet adosado en

urbanización cerrada. Distribución en 3 plantas,

jardín privado. Zonas comunes

475.000€ / 129m²

Zona estación. Piso a estrenar. 129 m2, 3 hab.

2 baños. Plaza de garaje y trastero

530.000€ / 161m²

Zona avenida de europa. Piso en urbanización.

3 dormitorios, 2 baños, 2 plazas garaje,

pista pádel, piscina, conserje. En una zona

inmejorable de pozuelo. 

765.000€ / 305m²

Zona avenida de europa. Fantástico chalet en

urbanización. Salón comedor con salida al

porche y jardín privado. 5 habitaciones y 5

baños

440.000€ / 380m²

Zona estacion

adosado con patio trasero distribuido en 3

plantas de 5 dormitorios y 2 baños. Para

reformar. 

649.000€ / 120m²

Zona avenida de europa. ático de 120m2 de 3

habitaciones. Terraza de 100m2. Zona verde,

piscina, zona infantil, conserje

569.000€ / 126m²

Zona estación. Piso en urbanización de 4

dormitorios. Plaza de garaje y trastero. Zonas

verdes, piscina, conserje

420.000€ / 137m²

Piso en urbanización de 2 dormitorios y 2

baños. Plaza de garaje y trastero. Zona verde,

piscina y conserje
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POZUELO CENTRO
Plaza del Ayuntamiento, 1
Tfno 910510299
pozuelocentro@redpiso.es

150.000€ / 53m²

Tercera planta, exterior. La vivienda consta de

hall recibidor, cocina totalmente equipada,

salón, dormitorio, y dos dormitorio individuales,

y un baño. 

1.050.000€ / 358m²

Redpiso vende magnífico chalet de 358 m2

construidos en una parcela de 786 m2, ubicada

en la cabaña. Cuenta con 4 dormitorios y 3

baños. 

650.000€ / 251m²

Parcela  en venta de 251 m2 según catastro. 9.

86 m de ancho y 26. 51 m de largo. Sujeto al

plan general de ordenación nº1. Ubicada en el

centro de pozuelo. 

690.000€ / 295m²

Redpiso vende chalet en una de las mejores

zonas de pozuelo. La vivienda consta de

295m2  en tres plantas. Dispone de cinco

dormitorios y cuatro baños. 

200.000€ / 90m²

Oportunidad en venta, local comercial,

superficie de 90 m², 14 m2 como patio

delantero y 78 m2 repartidos en una sola

planta, con opción de convertir a vivienda

230.000€ / 57m²

Vivienda en venta de 57m2, con ascensor, dos

dormitorios, baño, cocina independiente. Muy

luminoso. Instalación gas natural. 

389.000€ / 84m²

La vivienda consta de un salón comedor,

cocina-office y lavadero, baño completo, tres

dormitorios, principal en suite con baño

completo y patio con trastero. 
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RIVAS VACIAMADRID
Avenida Aurelio Álvarez, 7
Tfno 916666819
e.rivas@redpiso.es

269.000€ / 93m²

Piso de 93m² en rivas futura, amplio salón, 3

dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y

trastero. Urb con piscina, parque infantil y

garaje para visitantes

269.500€ / 105m²

Piso de 105m² en rivas centro, salón comedor,

cocina amueblada con tendedero cubierto, 2

dormitorios, 2 baños, 1 plaza de garaje y

trastero. Urb. Con piscina

269.800€ / 90m²

Piso de 90m² en rivas centro, cocina con office,

salón comedor con salida a balcón, 3

dormitorios, 2 baños, 1 plaza de garaje y

trastero. Urb con piscina

295.000€ / 100m²

Dúplex de 100m² en el casco histórico. En la 1ª

planta: salón, cocina, un baño completo y patio.

En la 2ª planta abuhardillada: 3 dormitorios y

un baño completo

319.000€ / 119m²

Piso de 119m², en rivas futura, amplio salón

comedor, 4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas de

garaje y trastero. Urb con piscina y parque

infantil

490.000€ / 210m²

Chalet adosado de 210m² en rivas futura, salón

comedor con salida a patio solado de 40m², 3

dormitorios, 2 baños, 1 aseo, terraza en altura,

piscina comunitaria

534.000€ / 216m²

Chalet pareado de 216m² en rivas pueblo, 4

dormitorios, 2 baños, 2 aseos, patio trasero

solado con piscina, cocina con acceso a patio

descubierto, buhardilla

549.000€ / 252m²

Chalet pareado en rivas futura, 252m² de

construcción, 3 plantas,4 dormitorios, 3 baños,

buhardilla, zonas comunes con piscina, parque

infantil y pista de pádel
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RIVAS VACIAMADRID - COVIBAR
Plaza de Extremadura, 5
Tfno 911966994
rivas.covibar@redpiso.es

194.000€ / 98m²

Bajo con altura de primero, ubicado en covibar.

Consta de 3 dormitorios, 2 baños, amplio salón

con salida a terraza, cocina con tendedero

cubierto y trastero. 

235.000€ / 121m²

Dúplex a reformar ubicado en rivas

urbanizaciones. Consta de 3 dormitorios, 1

baño, 1 aseo, amplio salón, terraza de 19m²,

cocina,  trastero y ascensor. 

305.000€ / 121m²

Espectacular piso ubicado en rivas

urbanizaciones. Consta de 3 dormitorios, 2

baños, amplia cocina y salón con salida a

terraza, además de 2 plazas de garaje. 

379.000€ / 133m²

Espectacular piso de construcción larvin a

estrenar. Consta de 4 dormitorios, 2 baños,

salón con salida a terraza, cocina amueblada y

1 plaza de garaje. 

495.000€ / 221m²

Espectacular chalet pareado de 3 plantas en

rivas urbanizaciones. Consta de 4 dormitorios,

4 baños, amplio salón con chimenea, cocina  y

garaje. 
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SAN FERNANDO DE HENARES
Calle Jesús de San Antonio, 26
Tfno 910299709
sanfernando@redpiso.es

65.000€ / 87m²

Redpiso san fernando de henares vende local

comercial en calle albino pérez ayestarain, san

fernando de henares, madrid. 

170.000€ / 83m²

Redpiso san fernando de henares vende piso

totalmente reformado en calle fragua, san

fernando de henares, madrid. 

186.000€ / 74m²

Redpiso san fernando de henares vende

dúplex en muy buen estado en avd

constitución, san fernando de henares, madrid

137.000€ / 55m²

Redpiso san fernando de henares vende

totalmente reformado piso en calle isleta,

coslada, madrid. 

140.000€ / 50m²

Redpiso san fernando de henares vende

excelente piso en avenida vicálvaro, zona

ciudad 70, coslada, madrid. 

115.000€ / 81m²

Redpiso san fernando de henares vende casa

en callejón del arrabal, zona valleaguado. 

130.000€ / 81m²

Redpiso san fernando de henares vende piso

en calle teatinos, coslada, madrid. 

135.000€ / 56m²

Redpiso san fernando de henares vende piso

en muy buen estado en calle manuel de falla

san fernando de henares, madrid
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SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avenida de España, 18
Tfno 910075390
ssreyes@redpiso.es

148.000€ / 70m²

Excelente vivienda. 3ª planta con ascensor en

planta, distribuido en 2 dormitorios, cómoda y

luminosa cocina y amplio salon con chimenea y

terraza. 

370.000€ / 128m²

Maravillosa vivienda situada en  la rosa de

luxemburgo. 4 dormitorios, 2 cuartos de baño,

salón, cocina amueblada, terraza y tendedero.

Piscina, pista de tenis. 

232.000€ / 117m²

Magnífico piso situado en el centro urbano.

Distribuición independiente. Salón, cocina

equipada, 3 dormitorios, 2 baños, terraza,

tendedero, plaza de garaje. 

199.000€ / 83m²

Piso en centro urbano. 90 m2, 3 dormitorios,

terraza, plaza de garaje y trastero. Maravillosa

ubicación. Para entrar a vivir. 

7.500€ / 15m²

Magnífica plaza de garaje de ubicación

privilegiada en pleno centro urbano. Entrada y

salida peatonal y acceso desde el portal.

Puerta automática. 

168.000€ / 90m²

Piso situado en centro urbano. Excepcional

ubicación. Distribución independiente. Salón,

cocina equipada, 3 dormitorios, baño, terraza

con vistas. Plaza garaje. 
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SEVILLA LA NUEVA - EL ÁLAMO
Calle de las Escuelas 23
Tfno 910630593
comarca.suroeste@redpiso.es

850€ / 311m²

El álamo. Se alquila bar para eventos y larga

duración. 2 plantas. Patio. 2 barbacoas. Aire

acondiconado. Calefacción. Cocina equipada.

3 baños. Calle principal. 

109.000€ / 108m²

Emisiones: 48 Kg CO2/m² año. Consumo: 288 Kw h/m² año

Villa del prado pueblo,3 habitaciones, 2 baños,

salón con chimenea, cocina, patio, buhardilla y

lavadero. Reformado. Vigas de hormigón y

acero. Estilo rústico. . 

112.000€ / 55m²

Emisiones: 38 Kg CO2/m² año. Consumo: 229 Kw h/m² año

El álamo. Dúplex de dos habitaciones, cocina

independiente, baño con ducha, salón, plaza

de garaje y ascensor. Perfecto estado, muy

luminoso. 

145.000€ / 74m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 224 Kw h/m² año

El álamo. Piso de 3 dormitorios reformado.

Buenas calidades. Cocina independiente.

Baño. Primera planta. Fácil aparcamiento.

Mejor ver. 

215.000€ / 206m²

Emisiones: 40 Kg CO2/m² año. Consumo: 169 Kw h/m² año

El álamo. 3 dormitorios. Salón. Cocina. 3

baños. 2  patios. Garaje. Suelos radiantes.

Completamente reformada. Buena ubicación.

Precio negociable. 

261.500€ / 188m²

Emisiones: 68 Kg CO2/m² año. Consumo: 220 Kw h/m² año

El álamo. Chalet de dos plantas más

buhardilla. Muy espacioso. Salón de 30m².

Cocina con office. 3 domitorios. 3 baños. Dos

terrazas. Patio delantero y trasero. 

295.000€ / 229m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 338 Kw h/m² año

Urb. Montenuevo. Casi 1. 000 de parcela. 5

dormitorios. 2 baños. Buen estado de

conservación. Piscina. Casa de invitados. Zona

muy tranquila. Mejor ver. 

315.000€ / 134m²

Emisiones: 9 Kg CO2/m² año. Consumo: 28 Kw h/m² año

El álamo. Casa independiente de una altura

reformada. Aerotermia, 16 placas solares y

suelo radiante. 3 habitaciones. 2 baños.

Chimenea,piscina. Casa de invitados. 
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TORREJÓN SUR - ESTE
Calle Mármol, 3 
Tfno 910321052
e.torrejon2014@redpiso.es

149.900€ / 70m²

Zona carrefour

construccion del 2006

vivienda de 1 dormitorio, baño, cocina, salón

con patio de 10 metros y plaza de garaje

119.900€ / 70m²

Zona oxigeno. Vivienda de 3 dormitorios,

salón,cocina, baño y terraza tendedero.

Totalmente reformada. Para entrar a vivir

199.900€ / 120m²

Calle pozo de las nieves, 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños, amplia terraza, ascensor. Muy

luminoso y exterior. 

89.900€ / 147m²

Casa de pueblo en torres de la alameda: 

consta de 5 dormitorios, baño, cocina, salon

con chimenea y patio de 50 metros, necesita

actualizar

106.000€ / 85m²

Urbanizacion privada con piscina y 2 plazas de

garaje, vivienda de 85 metros con 1 dormitorio

y patio, actualmente preparada para terminar

reforma. 

43.000€ / 1.050m²

Solar rustico, llano, con pozo de agua legal con

escrituras. 

249.900€ / 110m²

C/ del río, recibidor, 3 dormitorios, 2 baños,

salón independiente, cocina con tendedero,

terraza, ascensor, piscina, trastero y garaje.

Urb. Cerrada. 
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TORREJÓN CENTRO
Cristo, 31
Tfno 911766421
e.torrejon@redpiso.es

160.000€ / 60m²

Zona centro, 1 dormitorio, salón muy amplio,

cocina, baño con plato de ducha y garaje. A

pasos de la plaza mayor, vivienda para entrar a

vivir. Mejor ver!!!

176.000€ / 79m²

Zona centro, vivienda  en excelente ubicación,

2 dormitorios (uno con balcón), salón con

balcón, cocina   con tendedero, 

 y baño. A pasos de la plaza mayor. 

111.000€ / 55m²

Estupendo  piso bajo,  completamente

reformado, 2  dormitorios, salón con cocina

americana y baño. Cercano a todos los

servicios necesarios. Mejor ver!!!

250.000€ / 124m²

Corazón de ardoz. Urbanización con piscina,

trastero y garaje, 3 dormitorios, salón, cocina

con tendedero cubierto, 2 baños(uno en suite)

y una terraza de 8mtrs

107.000€ / 65m²

Zona centro, 3 dormitorios, salón, cocina, baño.

Completamente exterior y muy luminoso. Ideal

para invertir. Para actualizar. 

110.000€ / 69m²

Zona centro, 2 dormitorios (antes 3), salón.

Cocina con tendedero, baño y terraza. Para

actualizar, excelente ubicación. A pasos de la

plaza mayor. 

115.000€ / 78m²

C/ las fuentes, compuesto de 2 dormitorios,

salón, cocina y baño. Exterior y muy luminosa.

La vivienda se encuentra para entrar a vivir. 

165.000€ / 63m²

Urbanización torre pista, 2 dormitorios, salón,

cocina, baño y terraza, muy luminoso, piscina,

pista de pádel y tenis. Para entrar a vivir.

Excelente ubicació
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TORREJÓN NORESTE
Avenida de Madrid, 52, bajo
Tfno 911262658
desarrollojuncal@redpiso.es

179.000€ / 81m²

C/ cerro del viso, compuesta de 3 dormitorios

(antes 4), salón, baño, cocina con tendedero,

ascensor, aire acondicionado. Para entrar a

vivir

137.260€ / 70m²

Zona centro, 3 dormitorios, salón, cocina y

terraza. Finca con proyecto de ascensor

aprobado y en proceso de instalación. Para

entrar a vivir. 

175.000€ / 98m²

Veredillas, 4 dormitorios, salón, cocina, 2

baños y terraza, exterior y muy luminoso. Para

entrar a vivir. 

245.000€ / 155m²

Urbanización la rosaleda, 3 dormitorios, salón

independiente, 2 baños, cocina con tendedero,

piscina, trastero, 2 plazas de garaje. Para

entrar a vivir. 

122.000€ / 80m²

Veredillas: vivienda en cuarta planta sin

ascensor, con 3 dormitorios, salón, cocina,

baño y terraza. Garaje opcional 12. 000€ en

calle milán. 

156.000€ / 91m²

Veredillas: vivienda en segunda planta sin

ascensor, completamente reformada, con 3

habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. 

155.000€ / 75m²

C/ estocolmo, vivienda completamente

reformada, compuesta de 3 dormitorios, salón,

cocina con tendedero, baño. Orientación sur,

para entrar a vivir. 

135.000€ / 75m²

Veredillas, 3 dormitorios, salón, cocina, baño,

patio con uso y disfrute de la propiedad.

Completamente exterior. Para actualizar
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TRES CANTOS
Avenida de Colmenar Viejo , Sector Pintores 3-9 
Tfno 918266030
area.trescantos@redpiso.es

660.000€ / 286m²

Amplio chalet adosado de

286 metros distribuidos en 4 habitaciones, tres 
baños, trastero,buhardilla con 2 terrazas, 2 

plazas de garaje,piscina

 y zonas verdes

389.900€ / 114m²

Amplia vivienda en primera fase muy luminosa

distribuida en 4 habitaciones y 2 baños, con

plaza de trastero

1.400€ / 156m²

Estupendo piso en alquiler de 3 habitaciones,

en origen 4, 2 baños, amplia terraza, 2 plazas

de garaje, trastero, urbanización con piscina,

padel, zonas verdes

659.900€ / 213m²

Increíble chalet adosado en zona nuevo tres

cantos. 3 habitaciones, 2 baños, 2 jardines,

terrazas, urbanización con piscina. 

295.000€ / 70m²

Estupendo ático en zona nueva, con 2

habitaciones, 1 baño, plaza de garaje y

trastero, urbanización con piscina, pádel, zonas

verdes. 

3.000€ / 200m²

Amplio local diáfano de 200 metros en zona

nueva, con doble fachada y salida de humos,

opción de doble terraza al estar en esquina

339.999€ / 92m²

Estupendo piso de 3 habitaciones y 2 baños.

Con maravillosas vistas a la sierra. Plaza de

garaje y trastero. 

795€ / 53m²

Estupendo local adaptado como vivienda, con

2 baños, amplia habitación, cocina americana y

amplio salón comedor. 
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VALDEMORILLO
Ramón Gamonal, 11
Tfno 919196863
p.valdemorillo@redpiso.es

270.000€ / 271m²

Urb. Jarabeltran 

chalet independiente 

en una sola plata, 4 habitaciones

salón , sótano  con varias estancias

469.000€ / 246m²

Urb. Jarabeltran 

parcela de 1. 300 m. Excelentes vistas

vivienda de 246 m. 3 hab. 4 baños

dos piscinas

259.000€ / 2.038m²

Parcela urb. Jarabeltran 

2038 metros 

ideal para construir

 vivienda unifamiliar

175.000€ / 120m²

Adosado navalagamella  

120 metros, 4 habitaciones ,

2 baños, salón con chimenea

184.000€ / 72m²

Duplex en colmenarejo 

 vivienda  de 72 m. Salón comedor, cocina

americana 

 2 habitaciones , 2 baños,  garaje, trastero

690.000€ / 400m²

Urb. Pino alto 

vivienda 412 metros, parcela 1076

7 habitaciones,6 baños

terraza acristalada

198.000€ / 126m²

Valdemorillo 

casa de pueblo , 4 habitaciones

gran patio trasero 

excelente ubicación

195.000€ / 135m²

Chalet adosado valdemorillo 

vivienda de 144 metros. 4 habitaciones, 3

baños 

patio delantero y trasero
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VALDEMORO
Avenida Mar Mediterráneo, 160 
Tfno 605693171
e.nuevovaldemoro@redpiso.es

223.000€ / 114m²

Hospital

bajo con patio de 30m², salón, cocina con

tendedero, 3 dormitorios, 2  baños completos,

garaje y trastero. Finca con ascensor. Urb con

piscina. 

315.000€ / 238m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 307 Kw h/m² año

Hispanoamérica

chalet de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños

completos + 1 aseo, 2 patios, buhardilla,

sótano y garaje. Urb con piscina. 

489.000€ / 280m²

Hispanoamérica

chalet de 5 dormitorios, salón, cocina, 4 baños

completos, buhardilla con 2 terrazas, sótano,

garaje, 2 patios amplios. Urb con piscina. 

335.000€ / 240m²

Restón

chalet de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños

completos + 1 aseo, planta bajo cubierta, 2

patios, uno delantero y otro trasero y garaje. 

250.000€ / 94m²

Restón

piso de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños

completos uno tipo suite, terraza de 60m².

Finca con ascensor, garaje y trastero. Urb con

piscina. 

190.000€ / 104m²

Caracol

piso de 3 dormitorios, salón, cocina, 1 baño

completo, 2 terrazas y garaje. Finca con

ascensor. 

284.000€ / 168m²

Hispanoamérica

dúplex de 4 dormitorios, salón, cocina con

tendedero, 2 baños completos, terraza de 25m²

y garaje. Finca con ascensor. Urbanización con

piscina. 

329.000€ / 272m²

Restón

chalet de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños

completos uno en suite + 1 aseo, buhardilla,

sótano 2 patios y garaje. 
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VALDEMORO CENTRO
Pasaje de Colón  Nº 1, Local 19
Tfno 910339754
e.valdemorocentro@redpiso.es

107.260€ / 95m²

Amplio piso en zona brezo. 3 dormitorios, 1

baño, salón espacioso, terraza exterior de buen

tamaño, cocina amplia con tendedero cubierto. 

129.000€ / 77m²

Piso exterior en el centro de valdemoro de  3

dormitorios, 1 baño, cocina, salón con salida a

terraza acristalada. Finca con ascensor. 

144.800€ / 71m²

Amplio piso en zona estación. 2 dormitorios, 1

baño, cocina, tendedero cubierto, salón y

terraza amplia. ¡¡gran oportuniad!!

139.000€ / 94m²

Piso en zona brezo de 3 dormitorios, 1 baño

completo, salón con salida a terraza

acristalada, cocina con tentadero cubierto.

Finca con ascensor

244.000€ / 169m²

4 dormitorios, 2 baños uno de ellos en suite,

salón amplio, cocina tipo office, vivienda

exterior con 8 balcones. 2 plazas de garaje y

trastero(opcional)

190.000€ / 138m²

Magnífico piso en plena calle estrella de elola

de 3 dormitorios, 2 baños, uno en suite,

salón-comedor amplio con salida a terraza de

18m² y cocina espaciosa. 

375.410€ / 304m²

Chalet de tres niveles con 4 dormitorios, 2

baños, 1 aseo, buhardilla habilitada, salón de

36m², cocina, patio con barbacoa de 32m²,

plaza de garaje de 65m²

189.000€ / 121m²

4 dormitorios, 2 baños completo,

salón-comedor amplio con salida a terraza

exterior, cocina tipo office, plaza de garaje.

Finca con ascensor
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VILLAVICIOSA DE ODÓN
Calle Nuñez Arenas, 9
Tfno 910571708
villaviciosa@redpiso.es

650.000€ / 240m²

Zona castillo-campodón. Chalet

reformado,consta de 4 dormitorios,3 baños,1

aseo,salón independiente y cocina con espacio

office. Sótano,patio,piscina y garaje. 

585.000€ / 303m²

Emisiones: 95 Kg CO2/m² año. Consumo: 294 Kw h/m² año

Zona campodón. Chalet independiente de

303m². Consta de 7 dormitorios,6 baños,2

salones,2cocinas,buhardilla,sótano,garaje,

jardín y piscina. 

990.000€ / 537m²

Zona campodón. Chalet de 510m2. Consta de

salón independiente,cocina con espacio

office,5 dormitorios,4 baños,buhardilla y jardín.

Zonas comunes con piscina. 

465.000€ / 200m²

Zona el señorío. Chalet adosado,consta de 4

dormitorios,2 baños,cocina con zona

office,salón independiente,patio,estancia

multiusos,cuarto trastero y garaje. 

16.000€ / 20.832m²

Zona camino malpaga. Terreno de 20. 832 m²

en la vereda de sacedón y sitio vereda de

malpaga. Terreno no urbanizable

1.375.000€ / 514m²

Zona el bosque. Chalet en parcela de

2. 350 m². Consta de salón con salida a

porche y jardín,cocina,5 dormitorios y 4 baños.

Bodega,sótano,garaje y piscina. 

329.000€ / 103m²

Zona el castillo. Piso de 82 m². Consta de 3

dormitorios,1 baño,1 aseo,cocina y salón con

salida a terraza exterior. Zonas verdes,piscina

comunitarias y garaje. 

960.000€ / 575m²

Zona el bosque. Chalet independiente de

575m² y 2. 194m² de parcela. 8 dormitorios,4

baños y 2 aseos,2 salones,2 cocinas con

office. Garaje y piscina privada. 
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AZUQUECA DE HENARES
Avenida de Guadalajara 13
Tfno 949025616
azuquecahenares@redpiso.es

139.000€ / 110m²

Dúplex de en plaza ramón y cajal, 2

habitaciones,  aseo y baño. Cocina con

tendedero. 

149.500€ / 119m²

Luminosa vivienda, en primera planta.

Distribuida en 4 habitaciones, salón con amplia

terraza, 2 tendederos, baño, cocina y trastero

comunitario

105.000€ / 100m²

Piso para reformar en finca con ascensor!

totalmente exterior, salón con terraza, 4

habitaciones, baño, cocina. 

Plaza de garaje

Plaza de garaje en centro de azuqueca de

henares. 

85.000€ / 92m²

Ideal inversión!! loft en cabanillas del campo,

cuenta con salón, cocina, baño y habitación.

Finca con ascensor, plaza de garaje y piscina. 

375.000€ / 500m²

Exclusivo chalet,  dispone de 2 salones, 6 hab

una en suite y con amplia terraza, dos cocinas,

3 baños y un aseo. Cuenta con garaje, piscina

y nave

158.000€ / 150m²

Espectacular piso muy bien ubicado, consta de

4 habitaciones, gran salón con terraza,  amplia

cocina con despensa, lavadero y baño. 

149.000€ / 128m²

Inmejorable vivienda, totalmente exterior.

Consta de 2 habitaciones con armar, una de

ellas en suite. Amplio salón cocina equipada,

plaza de garaje y trastero. 
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GUADALAJARA - MANANTIALES
Calle Virgen del Amparo 7
Tfno 949120481
manantiales@redpiso.es

149.000€ / 98m²

Los manantiales: 2 dormitorios, baño, aseo,

salón-comedor, cocina y terraza. En perfecto

estado

119.000€ / 67m²

Loranca de tajuña: 3 dormitorios, baño

completo, salón-comedor, cocina, trastero y

parcela de 500m2

129.000€ / 75m²

Los manantiales: 2 dormitorios, baño completo,

cocina con tendedero, patio, ascensor, garaje y

trastero. Para entrar a vivir. 

103.000€ / 54m²

Inmueble exento de certificación energética

Casco histórico: 2 dormitorios, 2 baños

completos, salón comedor con cocina abierta.

Totalmente reformado. 

29.900€ / 45m²

Constitución-balconcillo: local en venta que se

compone de hall, dos estancias y un baño

completo. 

139.000€ / 97m²

Los manantiales: 3 dormitorios, baño completo,

cocina amueblada, salón con terraza y

ascensor. Reformado

91.000€ / 77m²

Zona constitución: 4 dormitorios, baño

completo, salón con terraza, cocina con

tendedero y ascensor. A reformar. 
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TALAVERA
Avenida de Pio XII, 16
Tfno 925682112
talavera@redpiso.es

62.300€ / 89m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 202 Kw h/m² año

Piso exterior en gran avenida. 3 dormitorios.

Terraza acristalada. Ascensor y elevador.

Reformado, para entrar a vivir. 

49.900€ / 79m²

Piso exterior en avenida principal. 2

dormitorios. Ascensor. Para reformar a tu

gusto. 

47.300€ / 68m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 257 Kw h/m² año

Piso esquinero, exterior y luminoso. 3

dormitorios. Terraza. Accesible y con ascensor.

67.300€ / 77m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 205 Kw h/m² año

Bajo exterior. 2 dormitorios. Amplio patio.

Accesible. Para entrar a vivir. 

77.300€ / 124m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 250 Kw h/m² año

Piso espacioso. 5 dormitorios. 2 baños

completos. Terraza. Ascensor. Excelente

ubicación. 

47.300€ / 60m²

Piso exterior luminoso. 3 dormitorios. Perfecto

para invertir. Un solo vecino en el edificio. 

69.300€ / 121m²

Emisiones: 71 Kg CO2/m² año. Consumo: 341 Kw h/m² año

Piso en zona demandada y céntrica. 4

dormitorios. Calefacción g/n. Enorme patio

privado. 

174.900€ / 337m²

Emisiones: 53 Kg CO2/m² año. Consumo: 256 Kw h/m² año

Chalet espacioso. 3 dormitorios. 2 baños

completos. Calefacción. Gran patio. Para entrar

a vivir. 
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TALAVERA - NUEVO CENTRO
Avenida Juan Carlos I, 9
Tfno 925107471
talaveranuevocentro@redpiso.es

57.300€ / 88m²

Emisiones: 64 Kg CO2/m² año. Consumo: 380 Kw h/m² año

Casa de dos plantas y azotea. Amplio salón,

cocina con acceso a patio interior, 3

dormitorios y 2 baños. 

70.300€ / 95m²

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

Piso interior con ascensor. Amplio salón,

cocina con terraza y despensa. 3 dormitorios y

un baño. Excelente ubicación. 

34.300€ / 194m²

Emisiones: 127 Kg CO2/m² año. Consumo: 509 Kw h/m² año

Casa de dos plantas con terraza, patio, trastero

y garaje. 4 dormitorios y 2 baños.

Montearagón. 

171.000€ / 124m²

Emisiones: 44 Kg CO2/m² año. Consumo: 215 Kw h/m² año

Piso exterior con ascensor. Salón con acceso a

espaciosa terraza, 3 dormitorios, vestidor y 2

baños. Plaza de garaje y trastero. 

67.300€ / 138m²

Emisiones: 62 Kg CO2/m² año. Consumo: 345 Kw h/m² año

Casa con dos plantas para entrar a vivir. Salón

con chimenea, 3 dormitorios, 2 baños, trastero

y patio. Cazalegas. 

134.000€ / 237m²

Emisiones: 123 Kg CO2/m² año. Consumo: 478 Kw h/m² año

Casa independiente con dos plantas. 6

dormitorios, 2 baños y un aseo. Garaje, jardín y

piscina. Cazalegas. 

59.900€ / 82m²

Emisiones: 77 Kg CO2/m² año. Consumo: 394 Kw h/m² año

Piso exterior a reformar. Salón con salida a

terraza exterior, cocina con tendedero

acristalado, 3 dormitorios y un baño. Plaza de

garaje. Zona muy céntrica. 

225.300€ / 339m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 126 Kw h/m² año

Chalet independiente con excelentes calidades

de construcción. Amplio salón, 3 dormitorios y

2 baños completos. Sótano, piscina, patio y

jardín. 
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TOLEDO
Calle Brasil, 5
Tfno 925623073
toledo@redpiso.es

69.000€ / 114m²

Casa baja en escalona, tiene 114m2, salón, 3

habitaciones, cocina y un baño. Tiene patio

trasero y una amplia entrada a la vivienda.

Zona muy tranquila. 

210.000€ / 96m²

Vivienda de 90 m2 construidos en parcela de

251 m2 para rehabilitar o derribar. Posibilidad

de ampliar 4 plantas con 12 viviendas.

Oportunidad para inversores

99.000€ / 78m²

Vivienda para reformar o entrar a vivir en la

zona del casco histórico. Consta de salón,

cocina, un baño y 3 dormitorios

125.000€ / 65m²

Espectacular vivienda recien reformada a 5

min. De la estación de ave, situado en una

zona tranquila con una gran comunicación

128.000€ / 82m²

Fabulosa vivienda en el barrio de reconquista,

82m2, 2 dormitorios, 1 baño, salón y cocina

equipada. A escasos minutos del casco y con

todos los servicios cerca

175.000€ / 82m²

Fantástico dúplex de 82 m2 en avda de castilla

la mancha, cuenta con dos habitaciones y un

cuarto de baño. Cocina amueblada, muy buena

localización

280.000€ / 228m²

Chalet independiente de 228m2, consta de 3

plantas con 4 dormitorios, patio, jardín y

piscina, terraza acristalada y garaje para 2

coches. 

61.700€ / 70m²

Fabuloso piso en galvez compuesto de dos

dormitorios ambos con armarios empotrados,

salón con balcón a la calle, aire acondicionado

y cocina amueblada

www.redpiso.es



TOLEDO - CIUDAD IMPERIAL
Paseo Federico García Lorca, 2-B
Tfno 925970205
ciudadimperial@redpiso.es

85.000€ / 57m²

Casco. Apartamento de 57 m2, 1 dormitorio,

baño completo con ventana, salón , cocina

amueblada con despensa y trastero. Calef.

Buena ubicación

120.000€ / 189m²

Chozas de canales. Chalet 189m²  en dos

plantas mas buhardilla acondicionada, 4

dormitorios, 2baños y 1 aseo. Garaje 1 coche.

Calf. Gasoil. A/a

226.000€ / 256m²

Emisiones: 46 Kg CO2/m² año. Consumo: 231 Kw h/m² año

Sta. Bárbara. Casa de 124m en solar de

256m², 3 dormitorios, armarios y vestidor, salón

con terraza, cocina, baño, garaje 132m² y

montacargas. Cee: e/e

249.000€ / 341m²

Emisiones: 56 Kg CO2/m² año. Consumo: 233 Kw h/m² año

Guadamur. Chalet individual de 303m2

vivienda y 525 parcela. 6 dormitorios con

armarios empotrado, 3 baños , 2 salones,

cocina, garaje 4 plazas. Poche. Cee: e/e

76.000€ / 85m²

Emisiones: 36 Kg CO2/m² año. Consumo: 176 Kw h/m² año

Polígono. Piso 85m² (libre vpo) 3 dormitorios, 1

armario, cocina amueblada con tendedero

cubierto, salón con terraza, baño y ascensor. 

128.000€ / 110m²

Emisiones: 54 Kg CO2/m² año. Consumo: 247 Kw h/m² año

Polígono. Piso 110m² const. De 4 dormitorios,

2 baños, cocina amueblada con tendedero

cubierto, salón con terraza. Ascensor y plaza

garaje cerrada. Muy luminoso

480.000€ / 250m²

Torrijos. Local comercial de 213m2 con 10m2

de fachada con 2 grandes escaparates,

almacén, baño adaptado y habitación con

altillo. Cee: e/e

66.000€ / 125m²

Emisiones: 73 Kg CO2/m² año. Consumo: 312 Kw h/m² año

Mora. Piso de 120m² 3º planta sin ascensor. 4

dormitorios, 1 baño más aseo. Cocina

amueblada con tendedero, salón con terraza.

Antena parabólica
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SESEÑA
Botica, 1
Tfno 925910111
a.sesena@redpiso.es

160.000€ / 128m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 299 Kw h/m² año

Casa, de 128 m2, con terreno en nuevo borox.

Salón, cocina, 4 dormitorios, 2 baños

completos. Rodeada de patio. Piscina de obra. 

172.000€ / 113m²

Chalet vpo-c, en autopromoción, de una planta.

Fincas desde 185 m2 hasta 282 m2, 3

dormitorios y 2 baños. 90 m2 útiles. Garaje y

trastero. 

119.261€ / 90m²

Obra nueva!! viviendas de vpo y vpt, de 1 y 2

dormitorios. Desde 59 m2. , hasta 90 m2. Finca

privada con zonas comunes y piscina. Garaje y

trastero. 

27.000€ / 108m²

Se vende casa de 108 m2 para reformar.

Financiamos hasta el 100 % !!

202.000€ / 230m²

Emisiones: 74 Kg CO2/m² año. Consumo: 285 Kw h/m² año

Chalet de dos plantas, en seseña. La planta

baja se divide en hall, cocina, aseo, despensa,

salón y patio. La primera planta cuenta con 3

dormitorios y baño. 

35.000€ / 168m²

Vivienda, de 168 m2, para reformar o edificar

en terreno urbano del centro de borox. Exento

de cee. 

80.000€ / 110m²

Inmueble exento de certificación energética

Casa de dos plantas con proyecto de obra y

licencia en seseña !!

3 dormitorios, dos baños, cocina estilo

américano a medida, patio y terraza cubierta. 

235.000€ / 334m²

Emisiones: 26 Kg CO2/m² año. Consumo: 124 Kw h/m² año

Chalet de cuatro plantas con posibilidad de

dividir en dos viviendas!!

cuenta con 2 cocinas, 6 dormitorios, 2 baños,

patios y terrazas. Buhardilla y sotano
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ILLESCAS
Plaza Mayor, 13
Tfno 925051371
a.illescas@redpiso.es

460.000€ / 416m²

Emisiones: 33 Kg CO2/m² año. Consumo: 196 Kw h/m² año

Casa, de 416 m2. , dentro de una parcela de 2.

900 m2. , en la dehesa de moratalaz.

Excelente ubicación. Consta de: salón, cocina,

cinco dormitorios y siete baños. 

214.520€ / 188m²

Emisiones: 29 Kg CO2/m² año. Consumo: 141 Kw h/m² año

Chalet adosado en la urbanización de los

llanos de griñón. Compuesto por tres

dormitorios y tres baños. Patio de 131 m2.

Garaje con capacidad para un vehículo. 

235.900€ / 211m²

Emisiones: 51 Kg CO2/m² año. Consumo: 303 Kw h/m² año

Finca de 1. 000 m2. En carranque. Dentro de la

 finca, nos encontramos una vivienda formada

por salón, cocina,3 dormitorios, 3 baños,

trastero y garaje. Piscina. 

172.000€ / 113m²

Inmueble exento de certificación energética

Chalet de obra nueva en el señorío de illescas.

Vivienda construida en una sola planta. 3

dormitorios y dos baños. Plaza de garaje y

trastero. 

278.800€ / 240m²

Emisiones: 57 Kg CO2/m² año. Consumo: 271 Kw h/m² año

Chalet, de 240 m2. , en illescas. 4 dormitorios y

3 baños. Garaje para 2 vehículos. Patio, de 61

m2. , con piscina y barbacoa. 

162.000€ / 136m²

Emisiones: 22 Kg CO2/m² año. Consumo: 107 Kw h/m² año

Piso dentro de una finca privada en el señorío

de illescas. Salón, cocina, 4 dormitorios y 2

baños. Garaje y trastero dentro del precio de

compra-venta. 

196.897€ / 133m²

Chalet de obra nueva, de 175 m2. , en yuncos.

Compuesta por 2 plantas: salón, cocina, 3

dormitorios y 3 baños. Compra sobre plano la

vivienda de tus sueños!!!

249.900€ / 141m²

Emisiones: 32 Kg CO2/m² año. Consumo: 155 Kw h/m² año

Chalet adosado, de 141 m2. , en illescas.

Salón, con acceso a patio, cocina, 4

dormitorios y 3 baños. Garaje con capacidad

para un vehículo. 
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BENAVENTE - ZAMORA
Oficina Virtual
Tfno 980981630
benavente@redpiso.es

42.000€ / 267m²

Emisiones: 7.520 Kg CO2/m² año. Consumo: 368 Kw h/m² año

Casa en venta en el pueblo granucillo de

vidriales, zamora. Tiene 2 plnantas, 4

dormitorios, 2 salones y un amplio patio

central. El tejado es nuevo. 

115.000€ / 112m²

En guijuelo (salamanca), piso

luminoso,espacioso,3 dormitorios, 2 baños, con

ascensor y garaje doble incluido. 

130.000€ / 151m²

Restaurante reformado en venta, en santa

marta de tera. Ubicado en el camino de

santiago con mucha afluencia de clientes.

Construido en 2017. 

10.000€ / 89m²

Casa en venta en el centro del pueblo morales

del vino, en la provincia de zamora a 7 km de

la capital. 

65.000€ / 95m²

Piso grande de 95 m2 con ascensor, patio y

terraza. Consta de 3 dormitorios, baño

completo, cocina con despensa y un amplio

salón comedor. Para entrar a vivir. 
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ALICANTE
Calle Angelita Rodríguez Preciado, 12
Tfno 966364006
alicante@redpiso.es

55.000€ / 75m²

2 habitaciones dobles y una sencilla, luminoso

salón con balcón, cocina y baño. Esta vivienda

se encuentra muy bien ubicada de todo tipo de

servicios. 

68.000€ / 55m²

Tercera planta de 2 habitaciones con luminoso

salón con balcón de vistas despejadas a

avenida padre espla. 

98.000€ / 80m²

Pasaje campoamor. Luminoso piso totalmente

reformado de 3 dormitorios con salón

independiente, cocina baño y patio. 

88.000€ / 75m²

Emisiones: 1 Kg CO2/m² año

Excelente piso de 3 habitaciones dobles (antes

4) amplio y luminoso salón con balcon de

vistas despejadas. Cocina equipada con

galería. 

93.000€ / 85m²

La misma esta distribuida en 3 habitaciones

con armarios empotrados, amplio salón con

balcón, cocina y baño. La vivienda esta

rodeada de jardín y zonas verdes

107

ALICANTE - ESTACIÓN
Avenida Aguilera, 36 
Tfno 965509644
alicante.benalua@redpiso.es

108.000€ / 85m²

Vivienda de 75m2 con 2 dormitorios, 1 baño, 2

patios, ascensor, muy cercana al centro, a la

estación del ave

135.000€ / 72m²

Redpiso benalúa ofrece en exclusiva vivienda

de 72 m² en tercera planta. Se distribuye en

tres dormitorios, salón, cocina independiente y

baño. 

168.900€ / 186m²

Av/. Orihuela

4 dormitorios, tres baños, aire 

acondicionado por conductos, suelo de tarima,

armarios empotrados y garaje

146.900€ / 133m²

Avda. Orihuela

3 dormitorios, 2 baños 

reforma integral cocina y baños, trastero. Urb.

Con piscina

235.000€ / 120m²

C/. Berlin

excelente vivienda totalmente reformada a

pocos metros de la playa levante. 4 dormitorios

, 2 baño completos , amplio salón, cocina equip
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CASTELLÓN
Asensi, 24
Tfno 964749802
castellon@redpiso.es

226.000€ / 81m²

Zona sensal, año 2006

2 dormitorios, 2 baños

terraza 40 m2, garaje, trastero

piscina, a/a, zona infantil

225.000€ / 395m²

Entresuelo de gran tamaño para oficinas

diversos despachos, aseos y salas de

reuniones para actualizar al gusto

zona centro, gran ubicación

187.000€ / 132m²

Dúplex construcción del 2007, zona norte

132 metros de piso más terraza de 15 metros

4 habitaciones, 2 baños

garaje y trastero en misma finca

225.000€ / 295m²

Edificio en calle tenerías, bajo más 2 alturas

posibilidad de construir bajo más 4 alturas

zona demandada, oportunidad de inversión

88.000€ / 105m²

Oropesa pueblo, 3 dormitorios

a 5 min de la playa de la concha

zona tranquila con todos los servicios

oportunidad de inversión

239.000€ / 115m²

ático en el centro de castellón. 10º planta

totalmente reformada y con preciosas vistas.

Orientación este. Terraza y trastero. 

139.900€ / 126m²

Avda. Hermanos bou, 5ª planta

3 dormitorios, comedor, salón, cocina, baño,

aseo y terraza en zona centro

 enfrente antiguos juzgados

450.000€ / 268m²

Dúplex en la zona este con vistas al parque del

lago. 6 dormitorios, 3 baños, aseo, vestidores y

4 terrazas. 2 plazas de garaje. 2 trasteros
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VALENCIA - GANDÍA
Calle Benicanena, 53
Tfno 960074774
gandia@redpiso.es

159.900€ / 138m²

Piso en centro de gandia. Reformado ,

excelentes terminaciones  ,3 dormitorios , 2

baños , 3 patios , terraza , ascensor , cerca de

todos los servicios. 

70.000€ / 86m²

Playa miramar , 2ª linea ,

3º planta ,  ( sin ascensor ) 3 dormitorios ,2

baños , terraza. 2 orientaciones

115.000€ / 120m²

Piso en 3ª linea de playa  gandia. 3ª planta con

ascensor , 3 dormitorios , 2 baños ,2 terrazas ,

cochera, 

zona hotel gandia. 

148.000€ / 80m²

Urbanización en grau , venecia, gandia.

Excelentes vistas , 5ª planta , 2 dormitorios , 2

baños ,terraza , piscina , gimnasio , portero 24

hs. 

125.000€ / 60m²

Playa gandia ,urb. Privada ,1ª planta ,ascensor,

garaje,terraza , 2 linea , zona paseo maritimo

110.000€ / 112m²

Piso playa de gandia , 2ª linea ,dos

orientaciones , 4 dormitorios , 2 baños ,terraza.

( 4º sin ascensor ) con cochera (opcional)

89.000€ / 132m²

Piso en parque sant pere ,  5º planta con

ascensor , 3 dormitorios , 2 baños,  con  salida

a  la terraza desde el salon y 2 dormitorios ,

opcion a garaje. 
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VALENCIA - CAMPANAR
AVINGUDA DE PIUS XII, 15 
Tfno 961069344
campanar@redpiso.es

125.000€ / 78m²

Avenida campanar 

4º planta. 3 habitaciones. 1 baño. Salon muy

luminoso y cocina independiente. 

149.999€ / 79m²

Calle monestir de poblet

5º planta, 3 habitaciones, 1 baño. Cocina

independiente con balcón, salón con balcón.

Ascensor. 

229.000€ / 104m²

Calle ciudad de bolonia

104m2. 4 habitaciones. 2 baños. Cocina

independiente con galería. Salón, a/a. Plaza de

garaje. 

230.000€ / 109m²

Avenida campanar

5º planta, 4 habitaciones, 2 baños. Salón con

balcón. Cocina independiente. 

239.000€ / 165m²

Avenida menéndez pidal. 1º planta. 4

habitaciones, 2 baños. Cocina independiente

con galería. 2 balcones. Plaza de garaje. 

240.000€ / 103m²

Calle gil roger 6º planta. 3 habitaciones. 2

baños. Cocina office. Salon con balcon. Aire

acondicionado. Plaza de garaje. 

260.000€ / 138m²

Avenida pio xii. 3º planta. 3 habitaciones. 2

baños. Cocina independiente. Salon muy

luminoso. 1 balcón acristalado. Trastero. 

359.000€ / 167m²

Avda. Tirso de molina. 167m2. 4 habitaciones,

salon y comedor. Balcon. 2 baños completos.

A/a. Plaza de garaje. 
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VALENCIA - AVENIDA PUERTO
Avinguda del Port, 97
Tfno 961152472
e.avenidapuerto@redpiso.es

95.000€ / 103m²

C/ marbella (moncófa)

planta baja, recibidor, salón-comedor con

terraza, cocina, 3 dormitorios, 2 baños. Garaje

doble. 

146.050€ / 74m²

5º planta con ascensor. Se compone de: hall

de entrada, salón comedor exterior con balcón,

 baño, tres dormitorios, cocina completa. 

145.000€ / 120m²

C/ cinquena avinguda (llombai)

chalet de 4 dormitorios, salón-comedor con

chimenea, cocina, baño. Piscina. Garaje.

Terraza. Trastero. Porche. 

160.000€ / 124m²

Dúplex de 124 m2 en el barrio burjassot.

Ubicado en una 4º con ascensor, compuesto

por 3 hab, salón comedor con balcón, cocina, 2

baños completos. 

160.000€ / 66m²

1º planta con ascensor de 66 m²  se compone

de: hall de entrada, salón comedor exterior,

baño completo con plato de ducha remodelado,

dos dormitorios, cocina. 
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VALENCIA - OLIVERETA CID
Calle Burgos, 7 
Tfno 962058781
e.olivereta@redpiso.es

99.990€ / 67m²

Avd. Cid

67m2, salón, 3 habitaciones,

1 baño. Ideal inversión. Con  ascensor

135.000€ / 105m²

Avd. Cid

3ªplanta, 2 habitaciones,2 salones. Amplio

balcón-galería. Ascensor. Finca con zona

ajardinada

142.000€ / 85m²

Calle pintor stolz

7ªplanta, 2 habitaciones,1 baño,

muy luminoso. Buenas vistas. Ascensor

178.000€ / 101m²

Avd. Del cid

1ªplanta. 4 habitaciones, 2 baños. Reformado.

Ascensor

179.990€ / 94m²

C/ 25 de abril

3ªplanta, 2 habitaciones, 1 baño. Finca

caravista. Ascensor

205.000€ / 109m²

Calle pintor stolz

6ªplanta, 3 habitaciones,2 baños(1 en suite)

ascensor. Para entrar. Garaje  y trastero
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VALENCIA - JESÚS-PATRAIX
Avenida Giorgeta, 17, bajo 
Tfno 963112891
e.jesus@redpiso.es

49.000€ / 89m²

Calle poeta maragall

bajo comercial a tan sólo 3 min del metro,

¡no pierdas la oportunidad!

105.000€ / 97m²

Calle mariano de cavia

7º planta exterior muy luminosa en finca con

ascensor. 3 habitaciones, 1 baño. Muy buena

oportunidad

110.000€ / 186m²

Calle coop. San  fernando

 local de 186 m2 en perfecto estado. 4 baños.

Varias estancias. Listo para montar tu negocio. 

119.000€ / 71m²

C/ venezuela

cuarta planta sin ascensor. 3 dormitorios,

salón con balcón, cocina con galería y un baño.

¡en perfecto estado!

146.500€ / 67m²

Calle jesus

bonito y luminoso piso de 67m2. 3ª planta sin

ascensor, con 3 dorm, 

baño y cocina. ¡ideal para inversores!

149.900€ / 84m²

C/bonifacio ferrer

bajo vivienda. 3 habitaciones, 

salón, comedor, baño, aseo y

2 terrazas. 

180.000€ / 91m²

Calle maestro sosa

5ta planta con ascensor. 3 dorm,

salón, cocina y baño. ¡excelente ubicación!

194.000€ / 148m²

Calle archiduque carlos

1ª planta con ascensor, amplio salón con

balcón, 4 hab, cocina con salida a terraza,

2 baños y plaza de garaje. 
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VALENCIA - GRAU
Avenida del Puerto, 246
Tfno 963202975
e.grau@redpiso.es

158.000€ / 99m²

En aiora, inmueble todo exterior 

de 96 m2, orientación este

muy luminoso

3d y 2b

A consultar

En aiora, bajo exterior de 191 m2. Ideal para

rentabilizar en tres inmuebles. Cuenta con 3

fachadas independientes

130.000€ / 86m²

Piso de 86m2 en aiora 

exterior para entrar a vivir. Tres dormitorios

180.000€ / 94m²

En el grau, piso exterior de 94 m2

tres dormitorios

balcón, salón grande

para entrar a vivir

85.000€ / 90m²

En aiora, planta baja de 84 m2 útiles

con muchas posibilidades

vado permanente

80.000€ / 76m²

En aiora. Piso exterior. 76 m2, tres dormitorios.

De origen, cuarta sin ascensor. 

200.000€ / 126m²

En la creu del grau!!

piso exterior y reformado de 126 m2. Tres

habitaciones dobles y una individual. Terraza

de 11 m2. 

180.000€ / 126m²

Piso todo exterior con balcón-terraza

esquinero. Tres dormitorios y dos baños

sexta planta con ascensor
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VALENCIA - TORRES DE QUART
Guillem de Castro, 127 
Tfno 961069223
p.torresdequart@redpiso.es

239.000€ / 220m²

Increíble oficina de 170 m2 útiles, en finca con

doble ascensor compuesta por siete amplios

despachos, con vistas a la gran vía, entre de

ellos. 

280.000€ / 95m²

Se trata de una 4ª planta exterior, en finca

totalmente rehabilitada con ascensor. El piso

respeta y protege el encanto de las antiguas

fincas de valencia. 

148.000€ / 43m²

Segunda planta de 43 m2 en finca con doble

ascensor ubicada en pleno centro histórico de

valencia a escasos pasos de la plaza del

ayuntamiento. 

240.000€ / 55m²

Encantadora cuarta planta caracterizada por

sus techos altos, vigas de madera y ladrillos

cara vista; reformada con materiales de alta

calidad. 

240.000€ / 83m²

Magnifica vivienda exterior, a escasos pasos

del antiguo cauce del rio turia, con suelo de

baldosa hidráulica cuadrada. Cuenta con tres

habitaciones. 

230.000€ / 142m²

Quinta planta, en finca con ascensor, con

muchísimas posibilidades de reforma debido a

los 131 m2 útiles que posee. Cuenta con tres

dormitorios y amplio balcón. 

250.000€ / 111m²

Espaciosa 4ª planta esquinera de 101 m2

útiles, en finca con ascensor cota cero. Cuenta

con suelo de cerámico y techos con moldura

de 3 metros de altura. 

369.000€ / 210m²

Se trata de un 3ª planta de 210m2, en finca

señorial sin ascensor (con sitio para su

instalación) ubicada en el barrio de el carmen. 
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VALENCIA MONTEOLIVET - CIUDAD DE LAS ARTES
Avenida Amado Granell Mesado, 14
Tfno 963360466
e.monteolivet@redpiso.es

800€ / 66m²

Calle montichelvo. 3ª planta con ascensor. 2

dormitorios, baño, salón-comedor, balcón

exterior. Reforma a estrenar!

850€ / 72m²

Calle luis oliag, local comercial a pie de calle.

Mucha visibilidad. Ideal para instalar su

negocio. 

110.000€ / 90m²

Calle obispo jaime perez: 1ª planta. Finca con

ascensor. 4 hab. , 1 baño, terraza. Exterior,

muchas posibilidades para reformar!

135.000€ / 90m²

Calle severiano goig. Finca con 2 ascensores.

14ª planta. 3 hab. , 1 baño. Vistas despejadas.

Para entrar a vivir!

145.000€ / 116m²

Calle luis oliag: 1ª planta, 

finca con ascensor. 3 hab. ,  2 baños, 2

balcones. Muy luminoso. Excelente

distribución. 

163.000€ / 86m²

Calle peñagolosa

4ª planta. Finca con ascensor, 3 hab. , baño

completo, a/a, calefacción por radiadores.

Reformado. A dos pasos de ruzafa. 

169.900€ / 94m²

Calle fray pedro ponce de león: 4ª planta. Finca

reformada con ascensor. 3 hab. 2 baños.

Balcón. Techos altos. Totalmente reformado!

249.900€ / 87m²

Calle escultor jose capúz. ático exterior. 8ª

planta. 3 hab. , 2 baños, salón-comedor,

terraza grande de uso privativo. Está

totalmente reformado!!
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VALENCIA - ALGIRÓS
Avenida del puerto, 45
Tfno 961151180
e.algiros@redpiso.es

103.000€ / 67m²

Bajo vivienda de 3 dormitorios,1 baño, cocina ,

salón. Terraza de 15 m2

para reformar

130.000€ / 180m²

Bajo comercial a pie de calle, todo diafano.

Con un frente de 8m2

1 baño

60.000€ / 36m²

Bajo comercial a pie de calle

exterior

179.000€ / 95m²

Piso 3 habitaciones, 1 baño, cocina, salón

balcón

225.000€ / 123m²

Piso de 4 habitaciones, baño y aseo

balcón

exterior

175.000€ / 88m²

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina, salón

con salida a balcón

finca con ascensor

800€ / 74m²

Se alquila piso de 3 dormitorios, 1 baño,

cocina, salón con salida balcón

exterior

270.000€ / 133m²

Piso 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón con

salida a balcón, exterior 

plaza de garaje
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VALENCIA - AYORA
Calle Músico Gines, 4 
Tfno 963236202
e.jardindeayora@redpiso.es

25.000€ / 0m²

C/ josé aguilar

plaza de garaje amplia para coche y moto.

Fácil acceso. 

30.000€ / 38m²

Inmueble exento de certificación energética

C/ jose aguilar

plaza de garaje + trastero. Fácil acceso, puerta

automática. Próximo a la avenida del puerto. 

70.000€ / 57m²

C/ organista cabo

local diáfano junto al jardín de ayora con dos

entradas, baño completo con ducha y almacén.

Ubicado en una peatonal con fácil

84.900€ / 250m²

C/ campoamor

se traspasa cafetería con más de 2 años de

actividad ininterrumpida. Aforo 85 personas y

terraza con 15 mesas. 

140.000€ / 88m²

C/ juan bautista perales

1º planta, 2 dormitorios (posibilidad de 3),

cocina con oficce, salon con balcon, exterior. 

188.000€ / 183m²

Benafer

casa de 3 plantas, 4 dormitorios, 2 baños ,

cocina americana, salon y terraza muy amplia. 

199.000€ / 76m²

Blasco ibáñez

8º planta, 2 dormitorios, salon con balcon,

cocina, baño completo, a/a y ascensor

proximo a zona universitaria. 

280.000€ / 124m²

Blasco ibáñez

14º planta, 3 dormitorios dobles, salon con

balcon, cocina con galería, 2 baños completos

y ascensor. Totalmente reformado
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VALENCIA - MALVARROSA
Avinguda de la Malva-Rosa, 70
Tfno 961066833
malvarrosa@redpiso.es

159.900€ / 92m²

Estupendo piso a 300 metros de la playa de la

malvarrosa, 3 habs,wc y aseo, reformado

4ºplanta con ascensor. 

115.000€ / 108m²

Piso reformada de 108 m2 ubicada en silla,

exterior , 3 dormitorios, 2 baños, cocina, salón

comedor, balcón, con ascensor

37.990€ / 93m²

Magnifica casa de pueblo en pleno casco

antiguo de villar del arzobispo. 3 plantas,.

Entrada independiente. 3 dormitorios, armarios,

1 baño, cocina y patio. 

100.000€ / 68m²

Piso en una tercera altura con balcón, y  consta

de 3 dormitorios , 1 baño con plato de ducha y

cocina comedor office. 

185.000€ / 122m²

Salón comedor muy amplio y luminoso, cocina

equipada con salida a su amplia terraza. Tres

dormitorio, dos baños y balcón

115.000€ / 65m²

Piso exterior luminoso a pocos metros de la

playa. El mismo cuenta con amplio salón,

terraza, 2 dormitorios , cocina y baño.

Excelente ubicación. 

185.000€ / 102m²

Vivienda amuebladade cuatro dormitoriso,

terraza, balcón, un baño, a/a, cocina equipada,

a metros del paseo marítimo de la malvarrosa

177.500€ / 104m²

Vivienda con ascensor, exterior y muy

luminosa y cuenta con unos 104m2 distribuidos

en 3 dormitorios 2 baños salón a doble altura,

cocina y balcón de 5m2
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VALENCIA EN CORTS - MALILLA
Avinguda de Peris i Valero, 62
Tfno 961069480
encorts@redpiso.es

59.500€ / 95m²

Local comercial calle fuente de san luis

dispone de 95m2, un baño. Situado cerca del

colegio don juan bosco

109.000€ / 74m²

Carretera zorrilla 

2ª planta con ascensor, 2 habitaciones dobles,

baño con plato de ducha, cocina equipada,

amplio salón con balcón. Reformado

140.000€ / 166m²

Calle organista plasencia

tres viviendas para reformar con acceso a dos

calles a dos minutos de ruzafa. 

150.000€ / 108m²

Calle pintor jover 

1ª planta con terraza de 17m2, 3 habitaciones

y 2 baños, amplio salón, cocina independiente

y trastero. Para entrar a vivir. 

165.000€ / 91m²

Calle tirant lo blanch

2º planta s/ascensor, para actualizar. 3

dormitorios, salón con salida a balcón, cocina ,

baño completo. 

187.500€ / 96m²

Calle doctor domagk

12ª planta en venta con excelentes vistas, 2

habitaciones, baño, amplia cocina, salón con

balcón exterior. En el corazón de ruzafa. 

192.500€ / 77m²

Calle planas

2ª planta sin ascensor, 3 habitaciones, 2

baños, cocina americana, salón con salida a

balcón. Reformado, a 2 minutos de ruzafa. 

199.000€ / 88m²

Calle esteve victoria

4ª planta sin ascensor, 2 habitaciones dobles,

2 baños, amplio salón y cocina americana.

Espectacular vivienda para estrenar!
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VALENCIA - PRIMADO REIG
Avenida del Primado Reig, 56
Tfno 960093775
primadoreig@redpiso.es

155.000€ / 101m²

Emisiones: 125 Kg CO2/m² año

Ideal inversores, 2º planta con ascensor,

próximo av juan xxiii. 4 hab, 1 wc, luminoso,

terraza para reformar. Incluye garaje. 

218.000€ / 115m²

Calle dolores marqués (benimaclet) 1ª planta

con ascensor. 3 habitaciones. 2 baños

completos. Cocina independiente. Totalmente

exterior. 

400.000€ / 196m²

Av/primado reig. 6ª planta con ascensor. 4

habitaciones. Gran salón con balcón. 2 baños.

Cocina reformada. Plaza de garaje incluida en

el precio. 

128.000€ / 59m²

C/hermanos villalonga. 3ª planta sin ascensor.

Saón-comedor, 2 habitaciones, cocina

independiente, baño con plato de ducha.

Perfecto estado. 

149.000€ / 88m²

Casablanca (almenara) 2ªplanta con ascensor.

Salón-cocina. 2 hab. 1 baño. Terraza. Plaza de

garaje y trastero. Piscina y pistas pádel.

Reformada. Vistas al mar. 

178.000€ / 107m²

Benicalap. Calle plátanos. 5ª planta con

ascensor, 3 habitaciones. 2 baños. Para entrar

a vivir. Exterior y plaza de garaje opcional(no

incluida en precio)

215.000€ / 122m²

Piso en nou benicalap. Cocina independiente,

3 habitaciones y 2 baños. Muy luminoso.

Ascensor. Perfecto estado. 
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VALENCIA - TRES FORQUES
Avenida del Cid, 51
Tfno 960051625
tresforques@redpiso.es

85.000€ / 87m²

Calle jurats. Una  6ª planta c/ascensor. 3hab,

amplia cocina independiente  ,salón comedor

muy ,  1 baño. 

150.000€ / 111m²

Pza alquería nova, xirivella. 6ª planta

c/ascensor. 4 hab, cocina c/galería, 2 baños.

Salón amplio c/balcón acristalado. Exterior.

Para entrar a vivir. 

115.000€ / 94m²

Av. Museros. Masamagrell. 1ª planta

c/ascensor. 3 habitaciones. 1 baño, amplia

cocina c/galeria. Salón comedor con balcón.

Exterior. Perfecto estado. 

76.000€ / 86m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 224 Kw h/m² año

C/ molina del segura. 6ª planta c/ascensor, 3

habitaciones, cocina c/galería, 1 baño, salón

c/balcón. Exterior. Muy luminoso. 

110.000€ / 80m²

Camino viejo de chirivella. Valencia. 3ª planta

s/ascensor. 3 habitaciones, salón, cocina y

baño reformado. Galería cerrada. Para entrar a

vivir. 

71.000€ / 118m²

Emisiones: 42 Kg CO2/m² año. Consumo: 204 Kw h/m² año

Calle josé maestre, 5ªplanta c/ascensor. 3

habitaciones, baño c/bañera. Bien conservado.

Exterior. 

139.900€ / 115m²

Emisiones: 47 Kg CO2/m² año. Consumo: 222 Kw h/m² año

C/ isabel la catolica, mislata. 3ª planta

c/ascensor. 3 habitaciones, 2 baños, amplio

salón con balcón. Trastero. Exterior.

Semireformado. Para entrar a vivir. 

51.000€ / 46m²

Calle josé maestre. Una  5ª planta s/ascensor.

2hab, cocina ,salón comedor con salida a

balcón,  1 baño. 
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VALENCIA ZAIDIA
Calle Reus 16, Bajo 
Tfno 960693137
zaidia@redpiso.es

143.998€ / 88m²

Piso a la venta en barrio marchalenes

sobre calle reus. Muy bien ubicado con muchas

opciones de reforma. Balcon, ascensor, 4

habitaciones, 1 baño. 

230.000€ / 99m²

Pobla de farnals 

obra nueva a estrenar

230. 000€

materiales neolith

A consultar

Marxalenes - 2° con ascensor. 4 habitaciones,

balcón, 2 baños. Excelente finca y muy buena

oportunidad de inversión. Negociable

75.000€ / 81m²

Bajo con posibilidad de turistico y licencia de

bar en marchalenes - av burjassot - con

terraza. Excelente ubicación. 

90.000€ / 154m²

Bajo en barrio tormos - calle av portugal -

excelene para inversión; incluso con posibilidad

para licencia turistica, garajes, trasteros. . .

154m2. Consulte!

175.000€ / 98m²

175000€ 

piso

- 3 hab. -2 baños - balcón - galería -salón

comedor

222.000€ / 124m²

Emisiones: 1 Kg CO2/m² año

222. 000€

**frente al pont de serranos**

4hab. 2baños-terraza-trastero-2 baños- salón

comedor

60.000€ / 70m²

Bajo con licencia de bar en torrefiel ? calle jose

esteve. Insonorizado, 70m2, salida de humos,

a/c, equipamiento necesario para el negocio, 2

baños, 1 trastero

www.redpiso.es



VALENCIA - TORRENT
San Valeriano, 2
Tfno 960486596
torrent@redpiso.es

95.000€ / 115m²

Vivienda en el casco antiguo, próximo a la

avenida, 4 dormitorios, salón comedor con

balcón, cocina, 2 baños y terraza con trastero. 

100.000€ / 107m²

Vivienda c/ pintor ribera, 3 dormitorios, salón

comedor , 1 baño, cocina. Ascensor. Próximo

al metro avenida. 

105.000€ / 99m²

C/constitución, 4 dormitorios, salón comedor,

cocina con galería, 1 baño, balcón. Ascensor. 

127.000€ / 121m²

C/ doctor fleming (aldaia), 4 dormitorios, salón

comedor con cocina oficce, 2 baños, garaje.

Ascensor. 

210.000€ / 126m²

Chalet independiente, en el club de tenis del

vedat de torrent, 3 dormitorios, 2 baños, salón

comedor ,cocina, terrazas, paellero, piscina,

jardín. 

195.000€ / 238m²

Chalet independiente en la urb. Mojón blanco

de torrent, 4 dormitorios, salón comedor,

cocina, 2 baños, piscina. Placas solares. 

149.000€ / 109m²

Vivienda c/horta-azorín, 3 dormitorios, salón

comedor con balcón, 2 baños, cocina con

galería. Garaje. 

299.000€ / 171m²

Chalet independiente en la urbanización

monterosado, 4 habitaciones, salón comedor,

cocina, 3 baños, terrazas y piscina. 
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VALENCIA - BLASCO IBÁÑEZ
Avenida Blasco Ibáñez 95
Tfno 607377919
blascoibanez@redpiso.es

335.000€ / 259m²

Adosado en albuixech. Consta de 3

dormitorios; 3 baños (2 en suite) cocina

equipada, salón-comedor, terraza de 28m,

garaje, trastero y piscina comunitaria. 

215.000€ / 111m²

Piso en av. Blasco ibáñez. Consta de 3

dormitorios, 2 baños, amplio salón, 2 terrazas

de 15m2 en total y cocina con posibilidad de

incluir isla en reforma. 

217.000€ / 109m²

Amplia vivienda de 5 dormitorios, 2 baños,

terraza y cocina equipada, ideal para alquilar

por habitaciones. 

173.900€ / 74m²

ático en canet de berenguer. De 111m2, 2

dormitorios, 1 baño, amplio salón comedor,

cocina y terraza de 20m2. Cuenta también con

plaza de garaje y trastero. 

115.000€ / 79m²

Zona de beteró. Consta de 2 dormitorios, baño

con plato de ducha, amplio salón-comedor y

cocina totalmente reformada. 

15.000€ / 0m²

Plaza de garaje amplia para maniobrar sin

problemas de roce,  en la planta -2 y con

acceso a la misma finca con ascensor. 

230.000€ / 116m²

Piso en manuela estellés. Consta de 113m2,

tres dormitorios, dos baños (uno en suite),

cocina con galería y amplio salón. Con plaza

de garaje. 

204.000€ / 108m²

Piso en plaza honduras. Tres dormitorios, baño

y aseo, salón-comedor, cocina totalmente

equipada, terraza y patio interior. Primera

planta. 

www.redpiso.es



MURCIA - CONDOMINA
Ronda de Garay, 12
Tfno 868053160
condomina@redpiso.es

350.000€ / 243m²

Plateria. Una 5º planta con 4 dormitorios,

2baños, cocina con lavadero, salon con terraza

ampliay exterior. Excelente ubicacion. 

150.000€ / 113m²

San lorenzo. 5º planta con ascensor exterior y

luminosa cuenta con  2 habitaciones antes 3,

terraza, salom amplio, 1 baño y cocina. 

160.000€ / 108m²

Plaza de toros. 7º planta totalmente exterior

cuenta con 3 dormitorios, salón amplio con

terraza, 2 baños completos y cocina con

lavadero. 

99.000€ / 92m²

Centro fama. 3º planta totalmente reformada y

exterior. Cuenta con 3 dormitorios, baño,

cocina con  lavadero y salon amplio. Agua

incluida comunidad. 

189.000€ / 158m²

Emisiones: 148 Kg CO2/m² año

Zona atalayas. Una 11º planta totalmente

exterior y luminosa, cuenta con 4 dormitorios, 2

baños completos, salon amplio con terraza,

cocina y plaza de garaje. 

199.000€ / 93m²

Gran via. 4º planta con ascensor totalmente

exterior. Cuenta con un salon con  terraza

amplia, cocina con lavadero, 1 dormitorio y

baño. Es una nuda propiedad

124.900€ / 77m²

San juan 3º planta a estrenar amueblada, 3

dormitorios, cocina-salon, 2 baños dcompletos

y terraza comunitaria. Podibilidad de 2

viviendas. 

147.300€ / 85m²

Plaza de toros. 1º planta  en el centro de

murcia con ascensor cuenta con 3 dormitorios,

salom amplio, baño completo cocina amlia y

patio. 
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MURCIA - SAN ANTÓN
San Antón, 31
Tfno 868243491
e.sananton@redpiso.es

49.900€ / 63m²

San basilio. Local comercial en edificio de uso

residencial, 63m². Ideal para cualquier tipo de

negocio o para garaje. Próximo a la opinión. 

69.900€ / 113m²

San pedro del pinatar. 2ªplanta con ascensor,

113m², 4dormitorios, 2 baños, luminoso salón

con acceso a terraza, cocina con lavadero.

Dispone de plaza de garaje

85.900€ / 75m²

Calle sagasta. 3ª planta, 2 dormitorios (antes

3),  amplio salón , balcón, 1 baño y cocina

independiente. Excelente ubicación en el

centro de la ciudad

94.900€ / 84m²

Guadalupe. Vivienda situada en la zona nueva

de guadalupe, 2ª planta, ascensor, 2

dormitorios, amplio salón, 1 baño, cocina con

lavadero y balcón. 

99.900€ / 810m²

Inmueble exento de certificación energética

El chorrico-altorreal. Terreno  urbano, 809m²,

superficie edificable 202m²,calificado para

residencial unifamiliar, 2 plantas  edificables. 

108.900€ / 98m²

San pedro del pinatar. Planta baja de 98m², 4

dormitorios, 1 baño, luminoso salón y cocina

con acceso al patio. A tan solo 450m de la

playa. 

144.900€ / 112m²

Av. Juan de la cierva. 1ª planta, ascensor,

112m², 3 dormitorios (antes 4), amplio salón,

terraza, cocina independiente, lavadero, 2

patios. , 2 baños. 

210.000€ / 131m²

C/pintor sobejano. 2ª planta con ascensor, 4

dormitorios, salón independiente, amplia

terraza, cocina con lavadero, 2 baños. Próximo

al jardín del malecón. 

www.redpiso.es



MURCIA
Calle Torre de Romo, 26
Tfno 968075550
murcia@redpiso.es

34.900€ / 108m²

Los garres. Vivienda con superficie grafica de

108m², de dos plantas y patio, para rehabilitar.

Con acceso a dos calles. Situada junto a

c/mayor. 

99.900€ / 83m²

Librilla. Finca vallada de 2. 096m². Vivienda de

83m². Terraza en entrada. Zona de cocina con

barbacoa. A 15 minutos de murcia, cercano a

estacion de tren. 

102.260€ / 66m²

Santiago el mayor. 1º planta con ascensor

distribuida en 2 dormitorios, salón con cocina

integrada, 1 baño. Dispone de plaza de garaje

y trastero. 

117.900€ / 130m²

Barrio el carmen. 1ª planta con ascensor,

130m². 4 dormitorios, 2 baños, salón con salida

a terraza, cocina con lavadero y patio. Plaza de

garaje y trastero. 

137.260€ / 107m²

Barrio el carmen. Planta baja de 107m², baño y

aseo, cocina equipada. Uso principal: vivienda.

Actualmente habilitada como oficina. 

159.000€ / 210m²

Santiago el mayor. Casa de dos plantas.

210m². La planta baja se encuentra a reformar.

1ºplanta distribuida en 4 habitaciones, 1 baño y

cocina con patio. 

183.900€ / 103m²

Barrio el carmen. 1ª planta con ascensor,

103m², 3 dormitorios, cocina independiente

completamente equipada, pequeña terraza,

lavadero y 2 baños. 

184.000€ / 90m²

Infante juan manuel. Casa de 90m²,

distribuidos en 3 dormitorios, 1 baño, salón,

cocina y patio. Ideal para construir dos plantas

más sótano para garaje. 
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BARCELONA
Calle Rosselló, 458 BIS
Tfno 931752231
sagradafamilia@redpiso.es

310.000€ / 176m²

Piso de 3 habitaciones, dos baños, cocina,

lavadero, 4ta planta, con ascensor, complejo

con piscina cancha de tenis, zona verde. 2

plazas de parking incl. 

230.000€ / 81m²

Tossa de mar, casa adosada de 3 plantas +

parking, 2hab. , dobles, 3 baños,  balcones con

vistas al mar, cerca de la playa y bien

comunicada. 

85.000€ / 44m²

Piso en salou, dispone de salón office con

salida a la terraza, 1 habitación doble, cocina

equipada, baño completo. A pocos minutos de

la playa y portaventura. 

1.580.000€ / 1.426m²

Espectacular inmueble de gran singularidad y

gran valor arquitectónico, con inspiración

marítima. Una casa junto al mar en zona

residencial, 9 hab. , 4 baños. 

220.000€ / 89m²

Piso en perfecto estado, 3 hab. Dobles, amplio

salón comedor con salida al balcón a patio de

manzana, cocina espaciosa y equipada, baño

completo,bien comunicado

160.000€ / 74m²

Fantástico piso en sant pol de mar, 3 minutos

andando a la playa, 2 balcones amplios con

muy buenas vistas, zona ajardinada. 

308.000€ / 77m²

Fantástico piso en venta en el distrito de

gràcia, un salón comedor luminoso con salida a

balcón/terraza de 4 metros, 4 habitaciones

399.000€ / 84m²

Piso en les corts, amueblado con 3 hab;

vestidor, salón comedor luminoso con salida a

balcón, 1 baño completo, cocina equipada,

lavadero, aa, calefacción, ext. 

www.redpiso.es



BARCELONA - SANT ANTONI
Carrer de Calàbria, 16
Tfno 936112380
santantoni@redpiso.es

190.000€ / 69m²

Blesa(poble sec). Tres habitaciones. Un baño.

Amplio salón de 22 m2. Cocina equipada.

Ascensor. 

195.000€ / 68m²

Roser (poble sec) dos habitaciones. Cuarta

planta. Finca regia. Galeria. Salón. Luminoso.

Baño. Completo. 

285.000€ / 64m²

Calabria (poble sec)segunda planta. Tres

habitaciones. Baño completo. Balcón.

Ascensor. Exterior

449.000€ / 124m²

Comte borrell (sant antoni )cuarta planta.

Ascensor. Cuatro habitaciones. Luminoso.

Galeria. Balcón. Plaza de parking opcional en

la finca. 

370.000€ / 80m²

Annibal (poble sec) cuarta planta. Ascensor.

Exterior y luminoso. Cuatro habitaciones una

en suite. Dos baños. Balcón

169.000€ / 46m²

Lleida (poble sec) segunda planta. Ascensor.

Baño completo. Dos habitaciones. Balcón

interior. Trastero

148.000€ / 37m²

Rambla raval(ciutat vella)dos habitaciones.

Cocina americana. Terrado comunitario. 

350.000€ / 80m²

Avenida paralelo(sant antoni) primera planta.

Ascensor. Exterior y luminoso. Reformado a

estrenar. Cocina americana. Un dormitorio
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CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Calle Infanta Beatriz, 11
Tfno 663864344
sanlucar@redpiso.es

195.000€ / 106m²

única oportunidad de comprar un gran piso en

plena calzada, tres dormitorios, salón comedor,

cocina, cuarto de baño y una amplia terraza

con unas bonitas vistas

210.000€ / 79m²

Espectacular piso en el corazón de sanlúcar de

barrameda, dos dormitorios, salón comedor,

cocina, cuarto de balo, garaje y trastero. 

129.500€ / 86m²

Oportunidad, piso de tres dormitorios, salón

comedor con terraza de 5m², cocina con

lavadero, cuarto de baño y plaza de garaje.

Zona v-centenario. 

169.000€ / 161m²

Casa independiente de dos plantas con parcela

de 489m², la vivienda se encuentra por la zona

del botanico, casa construida en suelo urbano. 

148.000€ / 104m²

Amplia vivienda en planta baja, con tres

amplios dormitorios, salón comedor, cuarto de

baño, aseo, cocina, patio de 28m, terraza,

lavadero, despensa. 

298.000€ / 223m²

Emisiones: 35 Kg CO2/m² año. Consumo: 189 Kw h/m² año

Quieres vivir en una casa independiente con

parcela de 600 metros, en 3º linea de playa, 

pues esta es su vivienda, no deje escapar esta

oportunidad única. 

199.000€ / 111m²

Vivienda en sanlúcar de barrameda, cuenta

con patio delantero, patio trasero, salón

comedor, cocina, lavadero, tres dormitorios,

dos cuartos de baño, aseo. 

129.000€ / 61m²

Apartamento de dos dormitorios en el centro,

cerca de la calzada de la duquesa, reformado y

listo para entrar ha vivir, es una planta baja con

patio. 

www.redpiso.es



CÁDIZ ESTADIO - PLAYA VICTORIA
Avenida Cayetano del Toro, 46 
Tfno 856653639
gadir@redpiso.es

27.000€ / 12m²

Plaza de garaje para coche mediano en la

avenida a 100 metros de la paya. !mejor ver¡

128.000€ / 60m²

Zona residencia. 2ª planta sin ascensor. 2

dormitorios (antes 3), salón, cocina y baño.

!mejor ver¡

130.000€ / 80m²

San severiano. Piso para reformar, distribuido

en salón con terraza cerrada, cocina, 3

dormitorios y baño. Primera planta sin

ascensor. 

195.000€ / 52m²

Playa victoria. Precioso piso, distribuido en

recibidor, salón con a/a, cocina y un dormitorio

con a/e y baño. Con ascensor. A 30 metros de

la playa victoria. 

305.000€ / 95m²

San josé varela. Piso para entrar a vivir,

distribuido en salón, cocina, 3 dormitorios y

baño. Dispone de ascensor. Ubicado en la

avenida. !mejor ver¡

390.000€ / 155m²

San josé varela. Planta baja distribuida en

salón, cocina equipada, 4 dorm. Con a/e, 2

baños completos, patio de 30 m2. Y plaza de

garaje. Muy buen estado

900€ / 91m²

Paseo marítimo. Alquiler temporada escolar.

Frontal al mar. Dispone de salón con terraza

abierta, cocina, 2 dormitorios y 2 baños.

Perfecto estado. !mejor ver¡
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CÁDIZ - CASCO HISTÓRICO
Calle San José, 4
Tfno 956114752
cadiz@redpiso.es

185.000€ / 77m²

Se vende en el centro piso totalmente

reformado a estrenar. Vivienda exterior, hace

esquina, dos dormitorios, salón, cocina

comedor y baño. 

108.000€ / 23m²

Zona la caleta. Coqueto apartamento de un

dormitorio. Segunda planta. A 1 minuto de la

playa. Exterior. Mucha luz. 

159.000€ / 57m²

Zona la caleta. Dos dormitorios, salón, cocina y

baño. Exterior. Muy luminoso. Tercera planta. 

105.000€ / 52m²

Zona plaza san antonio. Bajo dúplex con 1

dormitorio, cocina equipada, salón y baño con

ducha. Vivienda reformada en el centro de

cádiz. 

189.000€ / 85m²

Zona alameda apodaca. Primera planta.

Exterior. Tres dormitorios, salón, cocina con

despensa, baño y trastero. Junto al mar. ¡no

pierda la oportunidad de verlo!

120.000€ / 77m²

Zona palillero. Primera planta. Dos dormitorios,

salón, comedor, cocina y baño. A reformar.

Exterior

140.000€ / 108m²

Inmueble exento de certificación energética

Local comercial. Junto alameda apodaca.

Entreplanta. Finca con ascensor. Reformado a

estrenar. 2 patios. 

365.000€ / 172m²

Zona san francisco. Primera planta. Cinco

dormitorios. Salón. Cocina y baño. Exterior y

muy luminoso

www.redpiso.es



CÓRDOBA CENTRO - CASCO HISTÓRICO
Calle Góngora, 1
Tfno 957244023
p.cordoba@redpiso.es

235.000€ / 198m²

Se vende magnifico piso junto a el corte inglés.

4 dormitorios y 2 wc. Suelo de mármol. Aire

acondicionado centralizado. Ascensor. Buen

estado. Garaje opcional. 

624.900€ / 455m²

Chalet independiente en zona alta del brillante.

Casa de 2 plantas con 5 dormitorios y 3 wc.

Parcela de 1. 440m² con piscina, jardín y zona

de barbacoa. Garaje. 

149.900€ / 98m²

Se vende magnifico piso en ciudad jardín.

Recién reformado. 3 dormitorios, baño y aseo.

Exterior con terraza. A/c, amplio trastero en la

azotea. 

24.900€ / 17m²

Inmueble exento de certificación energética

Se vende plaza de garaje en calle saravia.

Zona centro. Para coche grande. Acceso

mediante elevador. 

280.000€ / 160m²

Se vende piso en c/ concepción esquina con

paseo de la victoria. 4 dormitorios, 1 despacho

y 3 wc. Exterior con terraza. Plaza de garaje y

trastero incluidos. 

30.000€ / 35m²

Inmueble exento de certificación energética

¡ideal para despacho profesional! se vende

oficina en el centro de negocios de córdoba en

c/ maría cristina. Con 2 despachos. Perfecto

estado. Ascensor. 

150.000€ / 85m²

Se vende piso junto a la calle cruz conde. 2

dormitorios (antes 3). 1 wc. Suelo de mármol.

Aire acondicionado centralizado. Ascensor.

Trastero incluido. 

21.000€ / 18m²

Inmueble exento de certificación energética

. . . Rebajada. . . Se vende plaza de garaje en

calle barroso. Zona centro. Fácil acceso a nivel

de calle. Para coche grande. Puerta

automática. 
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MÁLAGA VICTORIA - FUENTEOLLETAS
Calle Cristo de la Epidemia 59
Tfno 951337929
cristodelaepidemia@redpiso.es

220.000€ / 104m²

Piso en la zona de lagunillas. Primera planta

sin ascensor. Consta de 104m2 distribuidos en

tres dormitorios,  un cuarto de baño reformado

, salón. 

239.000€ / 443m²

Local de 443 metros de los cuales 120 metros

actualmente reformado como bar para uso

privado y 323 metros de trasteros en uso, (47

trasteros). 

299.000€ / 180m²

Amplio local en zona victoria con sala de yoga,

zona teatral con camerinos, cafetería y baños,

en un entorno ideal para montar el negocio de

tus sueños. 

360.000€ / 112m²

Piso en cristo de la epidemia, tercera planta.

112 m2. Consta de salón, cocina abierta

equipada, dos baños, dos dormitorios y terraza

449.000€ / 1.000m²

Terreno urbanizable en los almendrales, con

proyecto para construir 5 chalets con piscina y

2 garajes(2 por vivienda). Actualmente chalet

de 200 metros. 

536.300€ / 258m²

Casa en zona altos del limonar-almendrales.

Consta de cinco dormitorios con tres baños y

armarios empotrados, salón comedor, cocina

amueblada y equipada y patio

600.000€ / 304m²

Casa en la zona de conde de la merced.

Consta de tres plantas, bajo más dos y azotea.

Distribuidas en nueve dormitorios, cinco baños,

salón exterior

622.000€ / 115m²

Atico en centro histórico. Distribuido en salón

con cocina abierta, cuarto de baño totalmente

acristalado y vistas al exterior, amplio

dormitorio con vestidor. 

www.redpiso.es



MÁLAGA
Calle Mármoles, 27
Tfno 951573939
bailenmiraflores@redpiso.es

238.900€ / 114m²

Magnifico adosado en cártama con 3

dormitorios, 3 baños, garaje para 2 coches,

piscina y trastero del año 2. 008. 

239.000€ / 87m²

Amplia vivienda en planta baja de 2

dormitorios, garaje y trastero con jardín y

piscina comunitaria en zona añoreta baja. 

243.000€ / 123m²

Magnífico piso en la roca, de 3 dormitorios, uno

de ellos con terraza acristalada, amplio salón y

cocina con lavadero en 5ª planta con ascensor

y reformado. 

259.000€ / 136m²

Magnífico dúplex en zona corte inglés de 3

dormitorios y 3 baños, garaje y trastero. 6ª

planta con ascensor y orientación sureste. 

275.000€ / 131m²

Magnifico dúplex en victoria eugenia de 3

dormitorios( uno con vestidor). 2 baños, patio,

garaje y trastero todo exterior y azotea

comunitaria. 

299.000€ / 125m²

Espectacular chalet en arroyo los ángeles de  3

dormitorios con posibilidad de 5, 2 baños ,

porche delantero, terraza, patio y trastero

totalmente reformado. 

349.000€ / 160m²

Luminosa casa independiente junto al materno

de 2 plantas y azotea ,de 5 habitaciones, 2

baños y aseo y amplia buhardilla toda exterior

y muy céntrica. 

450.000€ / 229m²

Emisiones: 8 Kg CO2/m² año. Consumo: 45 Kw h/m² año

Magnifico chalet en pinos de alhaurín de 3

plantas, con  4 dormitorios, 3 baños, terraza,

solárium, jardines y piscina comunitaria. 
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MÁLAGA - CIUDAD JARDÍN
Emilio Thuiller, 22
Tfno 951624760
malagaciudadjardin@redpiso.es

362.000€ / 185m²

Casa en san josé (ciudad jardín) 3

habitaciones, 1 baño, 1 aseo, cocina

totalmente amueblada con salida a la terraza,

garaje para 2 coches, trastero. 

152.000€ / 49m²

Obra nueva. Edificio con 16 viviendas de 1

dormitorio, 2 dormitorios y tipo loft, viviendas

con piscina comunitaria, solárium, garaje

privado y trastero. 

3.385.000€ / 970m²

En pinares de san antón. Lujosa villa, piscinas,

saunas, jacuzzi, garaje. 5 habs, 5 baños. Sobre

esta parcela de 4. 000 m². Zonas ajardinadas.

Vistas al mar. 

290.000€ / 387m²

C/ marqués de mantua. Piso 120 m²

reformado, enorme jardín propio, 4 dorm, 2

baños, cocina equipada, salón con salida a la

terraza. Plaza de garaje y trastero. 

256.000€ / 100m²

Montes de málaga. Finca de unos 26. 000 m²,

vivienda 100 m², 2 dorm, 2 baños, salón con

chimenea, cocina-comedor. Almacén, trastero,

lavadero. Terrazas. Piscina. 

1.500.000€ / 800m²

Posibilidad de venta o traspaso por separado

de supermercado céntrico ubicado en pizarra +

nave industrial y distribuidora / macro en ronda

+ 3 vehículos. 

157.000€ / 90m²

Avda las postas ? 90 m² - piso reformado ? 3

dormitorios con armarios empotrados, 1 baño,

cocina equipada y amueblada con materiales

premium. 

225.000€ / 100m²

Casa adosada en campanillas ? 100 m² - 3

habitaciones, 1 baño, 1 aseo, salón, cocina,

patio en la entrada, terraza amplia, garaje y

trastero. 

www.redpiso.es



MÁLAGA - CARRETERA DE CÁDIZ
Avenida Velázquez, 48
Tfno 951463790
carreteradecadiz@redpiso.es

169.900€ / 72m²

Acogedor dúplex de de dos plantas, en zona el

pinillo con 2 dormitorios, 2 terrazas, solarium y

garaje con vistas al mar. 

132.500€ / 78m²

La vivienda se encuentra totalmente

reformada. Distribuidos en 3 dormitorios,

cocina independiente, un baño y salón.

Orientación este. 

220.000€ / 90m²

Vivienda de 3 dormitorios, dos baños,

salón-comedor muy luminoso, cocina equipada

con lavadero y terraza. Se encuentra en un

recinto cerrado con aparcamiento. 

165.000€ / 86m²

Casa en churriana. La vivienda está distribuida

en 3 plantas. Con 2 baños, cocina,

salón-comedor, 2 habitaciones (con posibilidad

de hacer 2 más) y terraza. 

123.000€ / 78m²

Vivienda reformada en la zona de san andrés.

Distribuida en dos dormitorios dobles (antes

tres), baño, salón-comedor, terraza y cocina

independiente. 

185.000€ / 100m²

Vivienda de 3 dormitorios, baño reformado, un

amplio y luminoso salón-comedor con terraza

con vistas despejadas y una cocina

amueblada. Noreste y todo exterior. 

171.900€ / 88m²

Vivienda en la luz distribuida en una amplia

cocina, salón-comedor, terraza con vistas

despejadas, baño y cuatro dormitorios. 

295.000€ / 100m²

Vivienda totalmente reformada en el torcal.

Cuenta con 4 habitaciones, dos baños (uno en

suite), luminoso salón-comedor con acceso a la

terraza y una cocina
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MÁLAGA - CRUZ DE HUMILLADERO
Santa Marta, 2
Tfno 951463789
cruzdehumilladero@redpiso.es

95.000€ / 98m²

Piso 90 m2 zona la rosaleda. Tres dormitorios,

2ª planta. En perfecto estado. ¡¡¡ muy luminoso

!!!

134.000€ / 67m²

Planta baja en carranque 67 m2, tres

dormitorios, todas las ventanas dan al

exterior!!!! muy luminoso

220.000€ / 107m²

La unión. Piso 5 dormitorios, terraza. ¡¡¡

perfecto estado !!!

vistas despejadas

225.000€ / 183m²

Casa en paraje natural de álora. 180 m2, cinco

dormitorios, dos baños. Piscina. Cultivo de 400

olivos. 

229.000€ / 109m²

Piso 90 m2 zona los tilos. Tres dormitorios, 1ª

planta. ¡¡¡ muy luminoso !!!

garaje

245.000€ / 66m²

Precioso piso de 66 m2 en calle salitre

séptima planta, dos dormitorios

¡¡ luminoso !! zona inmejorable

259.000€ / 100m²

Emisiones: 10 Kg CO2/m² año. Consumo: 10 Kw h/m² año

Chalet en cártama, en esquina. Con 85m2 de

patio y 95m2 de vivienda. Magnífica casa de

dos plantas para entrar a vivir. 

www.redpiso.es



MÁLAGA EL PALO - LA CALA
Calle Alonso Carrillo de Albornoz 7, 29017 Málaga
Tfno 951339117
elpalo.malaga@redpiso.es

145.000€ / 99m²

Piso. C/. Peñas blancas. Rincón de la victoria.

Ideal para vivir o invertir, parking comunitario, 4

dormitorios, salón, 1 baño, 1 aseo y cocina. 

187.000€ / 90m²

Piso. C/. Virgen del carmen. Cala del moral. 2

hab, cocina con lavadero, 2 baños (1 en suite)

y terraza. Para entrar a vivir. A 100 m de la

playa y comercios. 

255.000€ / 138m²

Chalet independiente. Barriada. La. Mosca.

Málaga,3 habitaciones, 1 baño , cocina, salón,

1 terraza, 1 patio, terreno y huerto, 1 parking.

Distribuido en 1 planta. 

279.000€ / 115m²

Atico. Urb. Calabahia. Cala del moral. Málaga 2

hab. 2 baños + solarium + parking + trastero +

piscina, a 2 minutos de la playa. Reformado,

para entrar a vivir. 

289.000€ / 130m²

Piso. C/. Hermes. Teatinos. Málaga, en muy

buen estado, 3 dormitorios, 2 baños, salón,

cocina, terraza, garaje y trastero. Muy cerca de

la ciudad universitaria

314.000€ / 170m²

Chalet. Rincón de la victoria, 5 habitaciones, 2

baños , 1 aseo, cocina, 2 salones, 1 terraza, 2

patios , 1 plaza de parking y trastero, en

perfecto estado. 

357.500€ / 160m²

Chalet adosado. Urb. Balcón de málaga. Cala

del moral, 5 hab, 3 baños, cocina, salón, 2

terrazas, 2 patios y 1 plaza de aparcamiento.

Playa a 1 minuto andando. 

375.500€ / 127m²

Chalet independiente. Benajarafe. Málaga. 3

hab, armarios empotrados, 2 baños (1 en

suite),1 aseo, terreno de aprox 6. 000m² con

arboles frutales, garaje, porche. 
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MARBELLA
Plaza de los Naranjos, 3
Tfno 951669951
marbella@redpiso.es

254.000€ / 126m²

Luminoso apartamento de 130m2 en

urbanización la heredia junto puerto banus con

unas vistas panorámicas inmejorables. 

195.000€ / 46m²

Oportunidad! estudio de 47m2 en urbanización

cerrada junto a nikky beach con acceso directo

a la playa y piscinas

165.000€ / 47m²

Estupendo piso de 47m2 de 1 dormitorio en el

centro de marbella con piscina y a 300m de la

playa. Oportunidad inversores

248.500€ / 231m²

Fantástico apartamento duplex de 300 m2 en

urbanización campanario del paraiso, junto

puerto banus. 3 dormitorios 2 baños

2.500€ / 146m²

Fantástica oficina de 150 m2 en primera planta

en alquiler en la mejor ubicación de marbella,

junto a la alameda. 

176.000€ / 70m²

Maravilloso apartamento en primera planta con

ascensor de 70m2 con 3 dormitorios en

miraflores, recientemente reformado. 

1.300.000€ / 1.100m²

Parcela urbana de 1100 m2 para chalet de 550

m2 y piscina en la exclusiva zona de cortijo

blanco a solo 500 metros de la playa y 3 km de

puerto banus

984.500€ / 460m²

Maravilloso chalet de 168 m2 en parcela de

460 m2 en la urbanización marbesa. 4

dormitorios en suit a 5 minutos de la playa

www.redpiso.es



SEVILLA LA BUHAIRA
Luis Montoto 71 Local B
Tfno 955545475
sevilla.labuhaira@redpiso.es

A consultar

Local comercial en excelente zona de 236 m2.

Local diáfano. Cuenta con triple fachada de 16,

8 y 6 metros. última actividad: taller mecánico

259.000€ / 88m²

Local comercial en esquina con fachadas de

14m y 6m junto a la avenida de la buhaira.

Posibilidad cambio de uso a vivienda. 

159.000€ / 110m²

Zona bami. Piso de 3 habitaciones, baño y

aseo, cocina con office y salón con acceso a

terraza, en buen estado. 110m2. 
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SEVILLA - MACARENA DOCTOR FEDRIANI
Calle Luis Montoto 71, Local B
Tfno 955545475
macarena@redpiso.es

59.000€ / 58m²

Magnífica vivienda en venta en calle gerena de

58 metros distribuidos en 2 habitaciones, 1

baño, cocina y terraza. Segunda planta. Piso

muy luminoso. 

25.000€ / 15m²

Plaza de garaje amplia para coche y moto. En

la avd. Kansas city. Pertenece a una finca

privada, con servicio de portería. De fácil

acceso. 

69.000€ / 60m²

Magnifica vivienda en zona la plata.

Completamente reformada. Cuenta con una

superficie de 60m², distribuidos en 3

dormitorios, salón, cocina, baño y patio. 

275.000€ / 127m²

Piso en venta c/ mallen. 2º planta con

ascensor, 4 dormitorios, salón con terraza, dos

baños, cocina y parking en superficie. Mejor

ver!!

449.000€ / 143m²

Zona la buhaira. 143m 2. Piso de 3 dormitorios

(antes 4), salón con terraza, 2 baños, garaje,

trastero, piscinas, pistas deportivas. . . 

85.000€ / 77m²

Vivienda en la carrasca, totalmente reformada

de 77m², distribuidos en salón con terraza,

cocina, 3 habitaciones y 1 baño. 4ºplanta sin

ascensor. 

90.000€ / 67m²

Preciosa vivienda totalmente reformada y con

la mayoría de los muebles. Calle aguamarina.

3 dormitorios, salón con terraza, cocina y baño.

4ºplanta sin ascensor

71.000€ / 72m²

Local comercial de 72 m2 situado en calle leon

xiii. Local diáfano para cualquier tipo de

negocio, ideal para para varios coches o como

taller de vehiculos. 

www.redpiso.es



SEVILLA - LOS REMEDIOS
Calle Asunción, 11
Tfno 955510003
sevilla.losremedios@redpiso.es

189.000€ / 97m²

¡ideal para inversión! 

locales en venta en los remedios, calle juan

sebastián elcano. Consta de 97 m² diáfanos

con dos aseos. 

395.000€ / 164m²

Vivienda de 164 m² construidos distribuidos en

4 dormitorios (antes 5), un baño completo, un

aseo y cocina con despensa. 

550.000€ / 179m²

Vivienda a reformar de 179 m² construidos,

situada en la calle pedro pérez fernández, en

una 7ª planta totalmente exterior. 5 dormitorios

y 2 baños. 

160.000€ / 74m²

Vivienda de 74 m² construidos, situada en la

calle virgen del monte, en una 1ª planta

totalmente exterior. 2 dormitorios y un baño. 

158.000€ / 70m²

Vivienda exterior en buen estado de 70 m²

distribuidos en 3 dormitorios y 1 baño recién

reformado. Salón luminoso con terraza

incluida. 

229.000€ / 111m²

Emisiones: 79 Kg CO2/m² año. Consumo: 316 Kw h/m² año

Vivienda de 111 m² construidos, situada en la

calle santa fe, en una 1ª planta. Se caracteriza

por su excelente ubicación. 2 dormitorios y 2

baños. 

279.000€ / 100m²

Vivienda en hispano aviación, construcción del

año 2012. 3 dormitorios, 2 baños, cocina

totalmente equipada y salón con terraza. 

249.000€ / 73m²

Vivienda de 73 m² construidos distribuidos en 3

dormitorios, 1 baño completo, cocina abierta al

salón y con acceso al patio interior, que cuenta

con un baño. 
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SEVILLA - TRIANA
Calle Trabajo, 20 
Tfno 955118382
e.triana@redpiso.es

490.000€ / 204m²

Emisiones: 29 Kg CO2/m² año. Consumo: 145 Kw h/m² año

Casa de esquina rehabilitada por completo en

2019 con primeras calidades. 188m2

distribuidos en 5 dormitorios, 3 baños, 1 aseo

dos cocinas, terraza y patio. 

279.000€ / 100m²

Emisiones: 94 Kg CO2/m² año. Consumo: 17 Kw h/m² año

Esperanza de triana. Magnífico piso con

ascensor de 3 dormitorios, baño, aseo, salón

con terraza y cocina con lavadero. Ubicado

junto a san jacinto. 

210.000€ / 89m²

Emisiones: 41 Kg CO2/m² año. Consumo: 219 Kw h/m² año

Casa independiente en el barrio voluntad. A

reformar. Parcela de 85 metros, edificabilidad

de baja + 2. Actualmente, 4 dormitorios, salón,

patio, baño y azotea. 

210.000€ / 117m²

Emisiones: 20 Kg CO2/m² año. Consumo: 106 Kw h/m² año

Magnífico piso de 4 dormitorios, baño, aseo,

salón, cocina y 2 terrazas con trastero en la

azotea. Garaje opcional por 40. 000€. Necesita

reformas. 

280.000€ / 84m²

Emisiones: 30 Kg CO2/m² año. Consumo: 155 Kw h/m² año

C/ esperanza de triana (junto a san jacinto).

Vivienda soleada y en buen estado de 3

dormitorios, baño, aseo, salón, cocina y

terraza. 4º planta con ascensor. 

173.500€ / 77m²

Emisiones: 25 Kg CO2/m² año. Consumo: 146 Kw h/m² año

Calle evangelista, frente al lidl. Piso con

ascensor, de 2 dormitorios, salón

independiente con terraza, amplia cocina y

baño. Cerca de pagés del corro. 

145.000€ / 72m²

Emisiones: 28 Kg CO2/m² año. Consumo: 151 Kw h/m² año

Piso a unos metros de república argentina. 3

dormitorios, salón con terraza incorporada,

cocina y baño. Segunda planta. Magnífica

rentabilidad de alquiler. 

150.000€ / 77m²

Emisiones: 58 Kg CO2/m² año. Consumo: 234 Kw h/m² año

Piso con ascensor, reformado, con 2 amplios

dormitorios (antes 3), salón, y cocina con

lavadero. A 5 min del metro, calle muy

tranquila. 

www.redpiso.es





ZARAGOZA - SAN JOSÉ
Avenida San José 150
Tfno 976917012
sanjosezaragoza@redpiso.es

101.000€ / 79m²

Piso en venta en calle ángel ganivet. Consta de

tres dormitorios, luminoso salón, cuarto de

baño con plato de ducha y cocina totalmente

equipada. 

650.000€ / 999m²

Emisiones: 1 Kg CO2/m² año. Consumo: 1 Kw h/m² año

Mercado a la venta de 999 m2 útiles. Doble

entrada, aire acondicionado, salida de humos,

alarma, acceso a minusválidos y electricidad

actualizada. 

62.900€ / 73m²

Emisiones: 1 Kg CO2/m² año. Consumo: 1 Kw h/m² año

Inmueble para reformar. Tres dormitorios,

cocina, cuarto de baño y salón. La finca cuenta

cos ascensor. Muy pocos gastos de

comunidad. 

12.210€ / 9m²

Emisiones: 1 Kg CO2/m² año. Consumo: 1 Kw h/m² año

Maravillosa plaza de garaje situada en vía san

fernando. La plaza tiene acceso por la misma

vía o por calle lapuyade. Persiana automática. 

29.900€ / 60m²

Local comercial en venta en calle enrique

armisen, san josé, zaragoza. Un cuarto de 

baño y 60 m2 útiles. último actividad: oficinas. 
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ZARAGOZA - DELICIAS
Calle Delicias 25, Local 1
Tfno 610352396
zaragozadelicias@redpiso.es

65.000€ / 81m²

Calle don pedro de luna. Principal sin

ascensor. 4 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. A actualizar. 

69.900€ / 100m²

Bar - calle don pedro de luna. Se vende bar-

restaurante. 97 m2. Local actualizado con

cocina equipada y mobiliario incluido. 

229.000€ / 792m²

Se vende nave industrial en molino del pilar. La

nave consta de 792 metros cuadrados. 

89.900€ / 138m²

Calle maestro j tellería (oliver)

bajo de obra seminueva. 2 dormitorios, salón,

cocina, baño. Garaje y trastero

75.500€ / 81m²

Calle don pedro de luna. Principal sin

ascensor. 4 dormitorios, salón, cocina, baño y

terraza. Calefacción individual a gas. Para

entrar a vivir. 

69.900€ / 83m²

Calle don pedro de luna. Cuatro dormitorios,

salón, cocina, baño y terraza de 13m2. 

www.redpiso.es



ZARAGOZA - NUEVA ESTACIÓN
Avenida Madrid, 187
Tfno 976917918
nuevaestacion@redpiso.es

99.900€ / 86m²

Calle don pedro de luna. 4º con ascensor. 4

dormitorios, salón, cocina, baño y balcón.

Exterior

65.000€ / 53m²

Casa en el barrio oliver. 2 amplios dormitorios,

salón, gran cocina, baño y trastero. Para

actualizar

172.500€ / 121m²

C/mompeón motos. 4 dormitorios, salón,

cocina, 2 baños y terraza. Con ascensor. A

actualizar. 

84.900€ / 86m²

Calle domingo ram. 86m2 distribuidos en dos

plantas. Salón, cocina, baño, dos balcones,

dos dormitorios (con posibilidad de hacer tres).

Calefacción individual

325.000€ / 202m²

Piso de lujo en vía hispanidad. 3 dormitorios,

salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas. Zonas

comunes: piscina, gimnasio, spa, playa

artificial. 

74.900€ / 71m²

Calle domingo ram. 2 dormitorios, salón,

cocina, baño y terraza de 9m2. Para entrar a

vivir. Calefacción individual a gas. 

75.000€ / 54m²

Casa a la venta en el barrio oliver. 2 amplios

dormitorios, salón, gran cocina, baño, trastero y

terraza de 7m2. Para entrar a vivir. 










