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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 
 

- ¿Cómo saber cuánto vale mi casa hoy? 
- Foro inmobiliario sobre el precio de la vivienda 
- Mapa de precios de la vivienda 
- Mapa de curiosidades urbanas y edificios singulares 

Estudios 

- Cómo le afecta al valor del suelo la bajada del precio de la vivienda 

Curiosidades 

- Edificios singulares de viviendas en el Ensanche de Vallecas, Madrid 
- Una idea ingeniosa para vender un piso, el sentimiento patriótico 
- Arte urbano casual “La hipoteca basura” 

Noticias 

- Las viviendas de obra nueva visadas en agosto 2011 descienden 
- Descenso en agosto del número de viviendas hipotecadas 
- Tipo medio préstamos hipotecarios adquisición vivienda libre septiembre 2011 

Precio Vivienda 

- Precio venta pisos Sanchinarro Madrid 
- Banco Santander apunta correcciones moderadas del precio de la vivienda 
- BBVA mantiene que el precio de la vivienda seguirá descendiendo 
- Precio venta de pisos Suroeste (PAU 4) Móstoles 
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- Precio venta de pisos en Coveta y El Soto en Móstoles 
- Cae el precio medio de la vivienda 3T 2011 según Fomento 
- Precio venta pisos Ensanche de Vallecas Este, Madrid 

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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