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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 

- Foro inmobiliario sobre el precio de la vivienda 
- Mapa de precios de la vivienda 
- Mapa de curiosidades urbanas y edificios singulares 

Estudios 

- Cómo influye el Valor del Suelo en el Valor de Mercado de una vivienda 
- Cómo calcular el Valor del Suelo 
- Cómo calcular el Precio Máximo de Venta VPO y VPP en Madrid 

Curiosidades 

- Calidad ambiental urbana de España respecto a Europa 
- Emisario en eje de calle 
- Problemas de calidad ambiental en las viviendas en España 
- Naves y oficinas singulares en Parque Tecnológico de Leganés 
- Vistas de los tejados del centro de Madrid desde Hotel Palacio San Martín 
- Edificio Singular en avenida de la Rioja (Villanueva de la Cañada) 

Noticias 

- Agudiza su caída la compraventa de viviendas en agosto 2011 
- Siguen siendo menos las viviendas visadas en julio de 2011 
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Precio Vivienda 

- Precio venta chalets adosados y pareados Sector B, Boadilla del Monte 
- Precio venta pisos Punta Galea, Las Rozas de Madrid 
- Precio venta pisos Villanueva del Pardillo 
- Precio venta pisos El Cantizal y Monte Rozas, en Las Rozas de Madrid 
- Precio vivienda septiembre 2011 Portales Inmobiliarios 
- Precios de venta pisos en Las Tablas Madrid 
- Precios de venta chalets en Villanueva de la Cañada 
- Precios medios vivienda en Torrejón de Ardoz, zona Mancha Amarilla y Soto 

del Henares 

Publicidad 
 

 
Oferta no acumulable a otras 

www.gtisa.es 
 
Puedes poner aquí tu publicidad. Para más información puedes contactar con 
nosotros a través del correo electrónico atencionalcliente@elrealista.es 
 

elRealista.es 
 

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 totalmente gratis en elRealista.es 
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