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BOLETÍN INFORMATIVO

MR HOUSE REAL ESTATE
NOTICIAS SOBRE EL
SECTOR INMOBILIARIO

Entérate de las últimas
novedades del sector.

CONSEJO DEL MES

Un consejo nuevo cada mes para
ayudarte en casa.

TOP 5 PROPIEDADES

Conoce nuestras propiedades
destacadas del mes, pensadas
para ti.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN
DECORACIÓN

Entérate de las tendencias que se llevan
este 2021 en decoración de tu casa.
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MR HOUSE
REAL ESTATE

第⼀家提供汉语服务的西班⽛本⼟房产中介
Mr. House Real Estate es una
consultora inmobiliaria
especializada en viviendas de
alto standing.
Contamos con una amplia
cartera de inversión en el
ámbito nacional e
internacional, siendo el
mercado asiático el de mayor
relevancia.

EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO
Ofrecemos un servicio integral personalizado
Seleccionamos y filtramos minuciosamente nuestra
cartera de inmuebles
Seleccionamos solo compradores válidos
Realizamos una alta inversión en Marketing Digital y
Big Data.
Analizamos y garantizamos el mejor precio de mercado
para tu inmueble.
Constante adaptación a las nuevas tecnologías.

Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · PARLA
www.mrhouse.es

Síguenos en
nuestras RRSS

· ABRIL 2021 ·

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

DOS TERCIOS DE LOS
ESPAÑOLES ENTRE
25

Y 34 AÑOS

DIGITALIZARÁN TODO
O PARTE DEL
PROCESO DE COMPRA

La digitalización del sector
inmobiliario se ha visto
impulsada por la llegada de
nuevos intervinientes.
Comprar una vivienda a través
de internet, ya es una realidad

DE UNA VIVIENDA

Debido a la ampliación tecnológica de
estas
últimas
décadas,
el
sector
inmobiliario también apuesta por la
compra-venta online, con un total del
66% en RPC alta, sin embargo,
el
porcentaje se ve reducido al 55% en RPC
de carácter medio, y un 50% para la
población con una renta inferior a la
media.
La marca de la promotora es de suma
importancia, puesto que influye un 75%
en las rentas más altas, mientras que se
reduce en un 66% en las rentas más bajas.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Según un análisis del sector inmobiliario se ha detectado
que en un futuro próximo, un 66% de los españoles con
edades comprendidas entre los 25 y 34 años realizará un
proceso de compra vía digital de una vivienda total o
parcial.

Este dato es el más alto entre todas las horquillas de edad
analizadas, muy encima de la situadas entre los 35 y 44
años, que con un 57% se sitúa en el segundo lugar.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO
LAS PERSONAS CON RENTAS MÁS ALTAS, SON
LAS QUE MÁS IMPORTANCIA CONCEDEN A
LA MARCA DE LA PROMOTORA EN CUANTO
A COMPRAR UN INMUEBLE POR INTERNET.
La marca de la promotora también es
relevante para el sector de la población con
los ingresos salariales más altos, ya que un
75% de las personas dentro de ese segmento
declaró que es un factor importante a la hora
de comprar una vivienda de manera online.
A diferencia de las personas con los salarios
medios, el porcentaje se reduce a un 73%, y
en los bajos hasta el 66%.

Los jóvenes, apuestan
más porque se trate de
viviendas sostenibles.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Como ya sabemos, la pandemia produjo muchos cambios en el sector
inmobiliario. A consecuencia, provocará que los paradigmas cambien
hacia una mirada más resiliente y sostenible de las viviendas de aquí
a un futuro.

NUEVO PARADIGMA
DEL SECTOR
INMOBILIARIO
MARCADO POR LA
PANDEMIA

Nuestra vivienda ha pasado a ser el núcleo
de nuestras vidas. Se ha convertido en un
bien muy preciado.
Muchas personas han aprendido a valorar
el espacio en sus viviendas, ya sea para el
trabajo o para el descanso.
Los expertos en tasación destacan cuatro
tendencias para este año, que comienza en
la búsqueda de viviendas, teniendo como
base los cambios generados por el
coronavirus en varios aspectos:
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Nueva demanda en áreas con
reducida densidad de población:
Los requisitos más importantes en
esta búsqueda son: espacios
amplios y exteriores, luminosidad,
estancias extra para teletrabajar y
la eficiencia energética de la
vivienda. Las nuevas demandas
apuntan a la obra nueva y a las
viviendas unifamiliares. En el
tercer trimestre del año 2020 la
compraventa
de
viviendas
unifamiliares ocupó un 20,4% del
total de transacciones, marcando el
máximo de la serie histórica.

Incertidumbre en el mercado de
alquiler: el aumento de la oferta ha
seguido progresando desde el inicio
de la pandemia, debido al traspaso
de los pisos del alquiler turístico al
alquiler tradicional y por el
traslado de las grandes urbes a
otras zonas.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Importante
ralentización
de
actividad de los extranjeros: La
evolución de la compraventa de
vivienda por parte de compradores
extranjeros se ha visto mermada
por la prohibición de viajar entre
países, debido a la pandemia y a eso
se agrega la incertidumbre sobre la
evolución de la pandemia en el
mercado inmobiliario español y
mundial, estos han sido los
principales factores que han
impactado a este sector
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

En un entorno más virtual, más
servicios digitales: en este mundo
globalizado y tecnológico, sin
duda, se ve a futuro mayor
presencia en el entorno online y
menos dependencia física, incluso
más actividad digital en las
transacciones. Lo que ya se está
haciendo en el presente.
El sector inmobiliario en su constante
reinvención, ya ha estado incursionando
en el mundo digital desde hace un buen
tiempo, preparándose para la
transformación digital, integrando las
nuevas tecnologías en su cadena de valor.

Los SERVICIOS DIGITALES permitieron que el sector inmobiliario siguiera
funcionando durante la pandemia, con cierta normalidad, a pesar de las
restricciones y limitaciones del último tiempo.
Las nuevas tecnologías permitieron realizar tours virtuales de viviendas con
el móvil y cerrar transacciones de forma telemática mediante contratos
inteligentes, además, la solicitud de una hipoteca 100% online, son algunas de
las prestaciones que pudieron entregar las inmobiliarias a sus clientes.
En resumen podemos decir, que nuevamente el sector inmobiliario ha sabido
salir a flote en un momento de incertidumbre y desconcierto.
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CONSEJO DEL MES

Para este mes de Abril, nos centraremos en ofreceros una serie de
"tips" que podemos aplicar en casa para prevenir las alergias
QUE ESTE AÑO LA
ALERGIA NO TE PILLE
DESPREVENIDO
GRACIAS A ESTOS
SIMPLES CONSEJOS
PARA TU HOGAR

En primavera llegan muchas alergias y es mejor estar concienciado y prevenido
antes que lamentarlo y llevarse un disgusto.
La llegada de la primavera no es todo lo agradable que debería ser para una
parte importante de la población. Efectivamente, nos referimos a los alérgicos.
Y este año para ellos será aún un poquito más dura esta estación, ya que dicen
los expertos, que este año, las alergias vienen más fuertes que nunca.
Por eso, en Mr House Real Estate hemos elaborado un Plan Anti-Alergias para
que lo pongas en marcha en casa y así puedas defenderte de ellas gracias a tu
vivienda saludable.

¡Toma nota!
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CONSEJO DEL MES

Ventila tu casa. Un factor a tener en cuenta es, a la hora de
ventilar no ventilar la casa en las horas y momentos en los que
la concentración de polen exterior es más intensa y a la hora de
hacerlo, realizarlo poco a poco por estancias para evitar o
disminuir la entrada del polen e insectos.
A la hora de limpiar es conveniente usar mascarilla ya que así
evitaremos respirar polen y polvo y estar más protegidos.
En cuanto a los métodos de limpieza a emplear podemos
utilizar un aspirador con filtros adecuados, y utilizar la
limpieza húmeda, para retirar el polvo evitando así producir
partículas en suspensión.
A la hora de guardar comida, es conveniente hacerlo en un
armario donde el producto se mantenga fresco y protegido de
ciertos agentes externos.
Para los tejidos de nuestra casa, es conveniente no utilizar
ninguna alfombra y las sábanas del sofá y la cama que sean de
un material y tejido anti ácaros para asegurarnos evitarlos en
su totalidad.
En nuestros armarios es conveniente meter pastillas anti
insectos.
El polen se adhiere a la ropa tendida, por lo que es mejor no
secar la ropa en el exterior de la casa y hacerlo en el interior
de tu hogar junto a un lugar donde de la luz natural para que el
secado sea más rápido.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

¿Quieres darle a tu salón un toque más primaveral? Apunta estas
fantásticas ideas: nuevos textiles, paletas de colores alegres,
plantas... Son algunas de las sencillas propuestas que lograrán
alegrar tu salón en un santiamén. Ya verás ¡te van a encantar!

MARCA LA
DIFERENCIA EN TU
SALÓN CON LAS
ULTIMAS

Haz que tu casa florezca en la
estación más alegre del año con
estos pequeños cambios que te
traemos de la mano de Mr House.

TENDENCIAS EN
PRIMAVERA
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

AMBIENTE RÚSTICO PRIMAVERAL Y RELAJADO
Ríndete a las fibras naturales
como el sisal, bambú, yute,
cáñamo… y llévalas al salón
para conseguir la sensación de
un espacio cálido y con estilo .

UTILIZA COLORES LLAMATIVOS SOLO EN LOS
COMPLEMENTOS
Los estampados en las sábanas, cojines y
manteles pueden ayudar mucho visual
y estéticamente para acercar nuestro
salón a la estación de la primavera. Una
buena apuesta son los cojines con
estampado de flores o un color
llamativo y cálido como puede ser el
amarillo, el rojo o el rosa, al igual que
una sabana con un estampado colorido
y llamativo que cubra todo el sofá o
sillón junto a los cojines.
Un mantel de colores vivos para la mesa
del salón es algo que ya cambia la visión
y perspectiva del estilo del salón.
También podemos apostar por las
formas geométricas .
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

LA NATURALEZA ENTRA EN CASA
¿Quieres refrescar tu salón al
instante?
Opta por un sofá en tonos verdes y
fibras naturales en asientos, cestas,
lámparas... Y si de telón de fondo
tienes una zona ajardinada, abre de
par en par las puertas de tu terraza
y deja que la estancia se extienda
hacia el exterior. ¡Verás qué
sensación tan agradable!

DECORA CON EL MEJOR ESTILO
Como un jarrón de flores, pétalos
esparcidos o cesta de piñas, bien
pueden ser flores secas o
artificiales que hayas comprado o
recogido en tu paseo por el parque
o bosque, es recomendable secas o
artificiales
para
no
estar
cuidándolas y tener el miedo de
que se te marchiten, otra opción
son las cajas de madera, cestos o
manteles de mimbre.

Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · PARLA
www.mrhouse.es

Síguenos en
nuestras RRSS

· ABRIL 2021 ·

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

ABIERTO AL EXTERIOR
Da igual si tienes un jardín, terraza,
mini balcón o, sencillamente, vistas
(que son un tesoro). En primavera
corre las cortinas y deja que el salón
se prolongue en el exterior

LOS CUADROS TAMBIÉN APORTAN COLOR
Es un recurso que funciona para
renovar el salón por primavera:
nuevos cuadros con color

AIRE ÉTNICO
Unas molduras en la pared que a
priori pueden dar un aspecto
formal a tu salón se difuminarán si
empleas una deco étnica donde los
textiles en tonos terrosos y el
carácter artesanal de las piezas se
impongan con fuerza. Una
explosión
de
color
que
minimizarás con el toque green
expresado en plantas naturales o
cuadros.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

ALREDEDOR DE LA MESA CENTRAL
¿Cuentas con un salón grande? Entonces
presta atención a la medida de la mesa de
centro. No debe verse "perdida" o pequeña en
el espacio. Opta por una cuadrada o redonda
de gran diámetro

TODO AL BLANCO
En esta época que se lleva el estilo
minimalista y queriendo aprovechar el
máximo el espacio de nuestro salón, es
una buena opción decorarlo con este
color, bien sea en cojines, sabanas o
cortinas. Darás más espacio a tu salón
aparte de relajar la vista con este fresco
color.

CREA TU JARDÍN VERTICAL
Tener un jardín en casa es para muchos una misión
imposible. Pero basta con indagar un poco para descubrir
que existen técnicas que lo hacen posible, como por ejemplo
los jardines verticales de interior.
Se trata de utilizar el espacio que hay en las paredes o en
otros puntos de la casa para colocar en ellos tus plantas
favoritas.
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TOP 5 VIVIENDAS PARA TI

Desde Mr House Real Estate os hemos elaborado nuestro
ranking de las propiedades destacadas del mes de ABRIL.

¿Te las vas a perder?
Paseo de la Castellana 121, 28046, Madrid
288 m2
Ático
3 habitaciones
Exterior
1.370.000€
2 Baño
Décima planta
Calle de María Tubau 8, 28050, Madrid
512m2
Local
Exterior
15 estancias
3 plantas de oficina
3 Baño
Avenida Portugal 171, 28011, Madrid
510 m2
Local
3 estancias
Exterior
3 plantas de local
2 Baño

699.900€

447.000€

Calle Hilario Sangrador 10, 28011, Madrid
65 m2
Piso
3 habitaciones
Exterior
148.500€
1 Baño
Cuarta planta
Calle de La Alcarria 8, 28915, Leganés, Madrid
73 m2
Piso
3 habitaciones
Exterior
147.500€
Quinta planta
1 Baño
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¡Descubre mes a
mes las últimas
novedades del
sector inmobiliario
y no te pierdas
ninguna edición!
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