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Agradecemos la confianza que has depositado en nuestros servicios, seguimos 

trabajando para encuentres los inmuebles que estás buscando. Cualquier sugerencia o 

duda que tengas estaremos encantados de intentar resolvértela. 

 

Os dejamos un resumen de los artículos publicados en el blog, por si os sirven de algo 

en vuestra búsqueda: 

 

elRealista.es 
 

 Busco piso para alquilar 

 Busco una vivienda para comprar 

 Duración y precio de la Descalificación VPO en Madrid 
 

Estudios 
 

 Comprar ático con terraza ¿cómo se valora? 

 ¿Cuanto supone el Coste de Construcción sobre el Precio del m2 de vivienda? 

 ¿Cómo actualizar una renta de alquiler? 

 Ventajas del alquiler con opción a compra en viviendas 
 

Curiosidades 
 

 La vivienda más barata y más cara de Madrid y Barcelona 

 Cómo vender un chalet en Colmenar Viejo en el SIMA 2011 

 Una casa, un árbol y un problema 

 ¿Cuánto influyen las calidades de la vivienda en el precio del m2? 
 

Noticias 
 

 Desciende el número de compraventa de vivienda en abril 

 Caen los visados de obra nueva hasta marzo de 2011 
 

Precio Vivienda 
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 Descenso del precio de la vivienda entre el 40% y 50% 

 El precio de la vivienda debe caer más en España que en EEUU 

 Bajada del 15% de media en los precios de las viviendas de los bancos 

 Previsión de descenso del 10% en el precio de la vivienda 
 

Publicidad 
 

Puedes poner aquí tu publicidad. Para más información puedes contactar con 
nosotros a través del correo electrónico atencionalcliente@elrealista.es  
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Puedes visitar el resto de boletines informativos en el blog 
 

Si quieres dejar de recibir este boletín informativo puedes solicitárnoslo en 
boletin@elrealista.es indicándonos en el asunto “Baja boletín informativo” 
 
Puedes publicar la búsqueda de tu vivienda en elRealista.es 
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