
 

 

La aplicación móvil de pisos.com 
supera las 100.000 descargas 

 

• El portal inmobiliario implanta la vista por mapas en la 
actualización de su app para iPhone y Android para facilitar al 
usuario el acceso a un catálogo de más de 600.000 inmuebles. 

• Conscientes del triunfo de la navegación móvil, pisos.com 
incorpora nuevos servicios como la notificación de jornadas de 
puertas abiertas para promociones de obra nueva. 

 
Madrid, 8 de abril de 2013.- La nueva aplicación gratuita del portal 
inmobiliario www.pisos.com ha superado las 100.000 descargas en la Apple 
Store y en Google Play desde su lanzamiento a finales de 2012 y confirma la 
búsqueda de vivienda a través de dispositivos móviles como una tendencia al 
alza. 
 
Intuitiva, rápida y funcional, la nueva versión ha tenido una buena acogida 
entre los usuarios de iPhone y Android interesados en la compra o alquiler de 
una vivienda. La app, desarrollada con el fin de optimizar los tiempos de 
respuesta a las solicitudes y de incrementar la precisión de los criterios de 
filtrado de la amplia oferta del portal, añade ahora nuevos servicios y  
funcionalidades de vanguardia diseñadas a partir de la investigación 
desarrollada por pisos.com en el ámbito de la movilidad teniendo en cuenta 
las sugerencias realizadas por los propios usuarios. 
 
Una de las mejoras introducidas con la última actualización es la muestra de 
resultados de búsqueda sobre el mapa, que permite visualizar la ubicación de 
los inmuebles de interés y restringir de manera sencilla la selección en 
función de parámetros geográficos.  
 
Además, pisos.com ha desarrollado un innovador servicio que informa de la 
organización de jornadas de puertas abiertas en promociones de obra nueva. 
De este modo, los potenciales compradores podrán estar al día de estas 
propuestas, inscribirse directamente desde su dispositivo móvil y añadir la 
cita a su calendario.  
 
Pionero en la apuesta por la movilidad, pisos.com fue el primer portal 
inmobiliario que lanzó una aplicación que permitía consultar toda su oferta 
desde teléfonos inteligentes. La nueva versión, publicada el pasado mes de 
noviembre, mejoró el sistema de búsqueda, que no solo filtra los resultados 
por precio, superficie, tipo de vivienda y características complementarias, 
entre otros, sino que ofrece la posibilidad de restringir la visualización de 
inmuebles por criterios tan específicos como que se haya rebajado el precio 
de venta recientemente. 

http://www.pisos.com/�


 

 

 
Conscientes del uso masivo de teléfonos inteligentes en España, uno de los 
primeros en el mundo en tasa de penetración de smartphones, pisos.com 
continuará perfeccionando el acceso al portal inmobiliario desde el móvil, a 
partir también de las aportaciones y sugerencias que realizan sus propios 
usuarios, y que se tienen en cuenta a la hora de introducir nuevos servicios 
complementarios.  
 
 
QR Code de descarga: 
 

 
 
 
Sobre pisos.com 
 
El portal inmobiliario pisos.com permite comprar, vender o alquilar con facilidad cualquier 
tipo de inmueble en todo el territorio nacional. Permite localizar, a través de su buscador, 
todo tipo de inmuebles: pisos, apartamentos, alquiler de viviendas, locales comerciales, 
promociones inmobiliarias, etc. Ofrece servicios no solo para buscar casa sino también para 
que los usuarios puedan sacar a la venta su vivienda o locales comerciales publicando sus 
propios anuncios de manera rápida y sencilla. 
 
La información se encuentra ordenada por provincias y localidades que permiten buscar piso, 
tanto en grandes ciudades como en cualquier localidad de España. Incluye anuncios de 
compra-venta de vivienda entre particulares y ofertas de agencias inmobiliarias, 
promociones, obra nueva, pisos de segunda mano, segunda vivienda, pisos sobre plano, 
oficinas, despachos, etc. 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.: 638 349 054 
aaragon@pisos.com  
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