
MR HOUSE REAL ESTATE
 

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN
DECORACIÓN
Entérate de las tendencias que se
llevan este 2021 en decoración de
tu casa.

NOTICIAS SOBRE EL
SECTOR INMOBILIARIO
Entérate de las últimas novedades
del sector. 
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CONSEJO DEL MES
Un consejo nuevo cada mes para
ayudarte en casa.

TOP 5 PROPIEDADES 
Conoce nuestras propiedades
destacadas del mes, pensadas
para ti.
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Síguenos en
nuestras RRSS



MR HOUSE
REAL ESTATE
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.

 

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.

EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO
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第⼀家提供汉语服务的西班⽛本⼟房产中介
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

El coronavirus ha repercutido en el
sector inmobiliario de una forma
considerable. El  mercado de las casas
de lujo ha sido el menos afectado por la
pandemia, de hecho, este sector supuso  
un incremento, según las estadísticas
inmobiliarias del Colegio de
Registradores de Madrid, con el 
 aumento de un 6,96%, con respecto al
año anterior, en casas de más de un
medio millón de euros, que cambiaron
de manos locales a manos de un
comprador extranjero. 

 
  

Síguenos en
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EL MERCADO
INTERNACIONAL 

MARCA UNA

NUEVA TENDENCIA
EN LA COMPRA DE
VIVIENDAS DE
LUJO

Un 7% de los compradores de
viviendas de más de 500.000
euros en 2020, eran foráneos.

El porcentaje más alto desde que
los registradores empezaron a

recoger este dato en 2013.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Los ciudadanos de otros países de la
Unión Europea representaron, dentro
del colectivo de extranjeros, el 65% de
los compradores de viviendas de más
de medio millón de euros, un
porcentaje superior al del 2019.

Otro factor que pudo influir es que en
2020 se observó una clara tendencia de
los compradores a buscar viviendas
más grandes. Este hecho se relaciona
con la pandemia, ya que, la tendencia
por espacios  más grandes, se disparó a
partir del segundo trimestre de 2020.
Los pisos de más de 80 metros
cuadrados representaron el 52,2% de
las compras en 2020.
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 NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

 
La británica fue la nacionalidad extranjera
más frecuente del mercado inmobiliario en la
zona Sur de España. La francesa lo fue en la
costa mediterránea; y la italiana en el norte y
las islas. 
El mayor volumen de casas por foráneos en
Salamanca y Barcelona correspondió a
ciudadanos chinos; en Baleares, a alemanes;
en Zamora, a portugueses; y en Ourense, a
venezolanos. En todas las demás provincias,
las compras estuvieron dominadas por
ciudadanos de origen marroquí o rumano.

 

EN VOLUMEN DE
OPERACIONES EL BATACAZO
SUPERO EL 26%, UN
PORCENTAJE QUE DUPLICA
EL RETROCESO
PROTAGONIZADO POR LOS
COMPRADORES MÁS
PUDIENTES NACIONALES.
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El  porcentaje mayor de

compradores

internacionales  son

franceses, italianos,

británicos y chinos.  



 NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

 La pandemia ha provocado que
muchos inquilinos no hayan podido
hacer frente al pago del alquiler. Esto 
 ha generado un aumento en la
contratación de las garantías de
alquiler en los últimos meses. Existen
empresas que ofrecen entre sus
servicios, una garantía completa que
protege desde la renta sin límites, sin
carencia y sin franquicias, hasta el
pago de los suministros, o los gastos
de defensa jurídica.

 

 

LA SOLUCIÓN
REVOLUCIONARIA
QUE PROTEGE AL
PROPIETARIO
CONTRA EL
IMPAGO DEL
ALQUILER

"La pandemia ha provocado que muchos inquilinos no
hayan podido hacer frente al pago del alquiler"
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 NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

  
Pago de los gastos
ocasionados por actos
vandálicos.
La garantía estará
vigente hasta la
resolución del conflicto
con el inquilino.

Pago de la renta sin límites
(hasta la restitución del
inmueble)
Esta garantía está diseñada a la
medida de lo que el usuario
precisa, con una atención
completa para acompañarlo en
todo lo que necesite.
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Cuenta con una aplicación
móvil para inmobiliarias,

asimismo posee  
la posibilidad 

de que los inquilinos puedan
gestionar la prea-probación de

su garantía desde casa de
manera 100% digital y sin

coste adicional

 
Pago al primer
requerimiento sin
necesidad de demanda. 
En un máximo de 6
horas tendrás respuesta
a tu impago. 

 

  
Pago de
suministros sin
límite.
Como el agua, el
gas o la luz.

Síguenos en
nuestras RRSS
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LA SOLUCIÓN
REVOLUCIONARIA QUE
PROTEGE AL
PROPIETARIO CONTRA

EL IMPAGO DEL
ALQUILER
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1. REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA
Antes de comprar nada, pregúntate si
verdaderamente lo necesitas, al igual que antes
de tirar un objeto, quizá puedes donarlo,
venderlo o incluso utilizarlo para algún rincón o
apaño de tu casa.
No olvides la importancia de reciclar, tirando los
desechos y residuos en su cubo correspondiente,
pues no hay que olvidarse del medioambiente.

2. APROVECHA EL AGUA AL MÁXIIMO
El agua es un recurso imprescindible para el
planeta tierra, los seres vivos y humanos, por lo
que no desperdiciemos innecesariamente
ninguna gota, intentemos ahorrar todo lo
posible con pequeños gestos como no dejar
correr el agua del grifo o reutilizar el agua usada
para limpiar el suelo del patio o terraza.

3. ¡DALE AL OFF!
Apaga las luces cuando no estés en tu casa,
puesto de trabajo o lugar público.  En el caso de
las bombillas de bajo consumo y los
fluorescentes de las cocinas el momento de
encendido consume mucha energía, por lo que si
vas a volver en menos de 20 minutos, es mejor
dejarlo directamente encendido.
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¿Cómo podemos proteger el medio ambiente desde nuestro hogar? 
No hace falta emplear mucho tiempo ni esfuerzo, con estos sencillos consejos

reducirás el impacto ambiental de tus actividades cotidianas, cuidarás tu salud y, de

paso, reducirás considerablemente tus facturas de luz y electricidad a fin de mes.



 

 

4. UTILIZA LA LAVADORA DE UNA
FORMA RESPONSABLE
Espera a que la lavadora este llena,
utiliza programas cortos y lava en
caliente solo cuando la ropa este muy
sucia. Además, no abuses del jabón, el
suavizante es muy contaminante y es
mejor no aplicarlo en prendas
delicadas y propensas a estropearse.

5. EL HORNO ES EL PROTAGONISTA
El horno es uno de los aparatos que
más energía consume de la casa, al
encenderlo es aconsejable cocinar
varios alimentos a la vez. Otro truco
muy útil es apagarlo antes de terminar
el tiempo de cocción para así amortizar
la energía restante.

6. LIMPIEZA CASERA
La mayoría de productos de limpieza
están elaborados con químicos 
 agresivos para la salud y el medio
ambiente. Intentemos reducir su uso, y
exploremos otras posibilidades más
saludables como por ejemplo,  el
vinagre blanco, ya que tiene unas 
 propiedades desinfectantes, que
ayudan a desengrasar y quitar el oxido.
 

CONSEJO DEL MES

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

·  MAYO 2021 ·

Síguenos en
nuestras RRSS

La belleza de la

naturaleza reside

en los detalles



 CONSEJO DEL MES
 
7. ¡Cuidado con el aceite!
Cada litro de aceite usado que se
tira por la pila o el váter, 
 contamina alrededor de  1.000
litros de agua. Podemos evitar
esto con un gesto tan sencillo
como guardarlo en algún bote,
garrafa y llevarlo al punto limpio
más cercano de nuestra casa.

8. En cuanto al aire acondicionado
y la calefacción
No abuses del aire acondicionado
o de la calefacción. Puedes realizar
sencillos trucos para así poder 
 ahorrar energía y dinero, como
cerrar las ventanas de casa, bajar
las persianas en las horas en las
que suele hacer más calor en el
verano, y en invierno cuando se
hace de noche y baja la
temperatura.

9. ¡Aparatos en Off!
No dejes el cargador del móvil
enchufado, los electrodomésticos o
los aparatos cargando
innecesariamente, puesto que
pueden aumentar el 20% de tu
factura eléctrica y llevarte un
disgusto innecesario cuando te
llegue la factura de la luz.

10. Actúa de una manera  consciente
y responsable
Será bueno para el medio ambiente,
para nuestra salud y para nuestro
bolsillo, el cambiar ciertos hábitos y
aspectos de nuestra vida.
Comprando productos ecológicos,
locales y de temporada.
Trata de seleccionar los que lleven
menos envases de plástico y los
procesos de elaboración menos
contaminantes.
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Cada año salen tendencias
nuevas en interiorismo y
decoración.
Solo añadiendo o quitando
ciertas elementos podemos
conseguir un aire nuevo
para nuestro espacio.
Un ejemplo por el que
podemos optar son los
muebles trenzados, ya que
encajan a la perfección a en
cualquier rincón de tu
hogar, además de aportarle
el puro estilo boho.
También, este año, se llevan
muchos los muebles de
colores, ya que dan ese
toque de alegría, y además,
es una buena opción para
salir de los colores y tonos
monótonos y tradicionales.

 

Las tendencias en
decoración de
mobiliario cambian
constantemente, y en
el caso de mobiliario de
exterior, bien sea para
un jardín, o para una
terraza, es habitual ver
como en las estaciones
de primavera y verano
empiezan a aparecer
nuevos diseños y
modelos.  

 

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN
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TENDENCIAS PARA

MUEBLES DE
EXTERIOR EN 2021

Terrazas grandes, pequeñas o en L. Sea como sea tu terraza tiene
miles de posibilidades. ¿No te lo crees? Mira estas ideas de decoración

de terrazas y saca el máximo partido a la tuya



 

¿QUÉ USO LE VAS A DAR A LA TERRAZA?
Lo primero en lo que debes pensar al
decorar tu terraza, ya sea grande, pequeña
o mediana, es en el uso que le daréis. Si
sois más de comer fuera, planifica un
pequeño comedor. En cambio, si lo que os
gusta es disfrutar del atardecer sumido en
la tranquilidad y el relax, tu opción será
un estar con, al menos, un cómodo sofá o
un par de butacas. Eso sí, si el espacio lo
permite, ¡no renuncies a nada! 

DECORACIÓN DE TERRAZAS GRANDES:
CUANDO SOBRA EL ESPACIO
Si buscas ideas de decoración de terrazas y
esta es de grandes dimensiones, prueba a
dividir espacios. Por ejemplo, una de relax
y otra con un comedor exterior. Haz uso
del color turquesa, se lleva mucho esta
temporada.

 

 

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

TENDENCIAS PARA

MUEBLES DE EXTERIOR
EN 2021
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RECUERDA:

Lo importante siempre

es la funcionalidad,

comodidad y utilidad

teniendo en cuenta tu

espacio y tu economía

tips
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TERRAZAS PEQUEÑAS QUE CUENTAN CON
LO BÁSICO
¿Cómo decorar una terraza cuando los metros
escasean? Planifica un banco suspendido en L
que ofrezca asientos para varias personas y
añade algún auxiliar, como una mesa o una
butaca extra. Al colocar los bancos
completamente pegados al perímetro de la
terraza, la sensación es de mayor amplitud.   

LA IMPORTANCIA DE LOS AUXILIARES EN
LA DECORACIÓN DE TERRAZAS
Siempre hay hueco para un farolillo de
fibras, una maceta con una frondosa planta
o una mesa auxiliar que acompañe a los
asientos. Al decorar la terraza no te limites a
los muebles, añade otros elementos. Serán
los responsables de la calidez y de potenciar
un estilo u otro. 
  

PRIVACIDAD E INTIMIDAD EN LA TERRAZA
(SEA DEL TAMAÑO QUE SEA)
No conseguirás relajarte al cien por cien en tu
terraza si tienes la sensación de que unos ojos
se te clavan en la nuca. Por eso, es
importantísimo garantizar la privacidad y la
intimidad en tu terraza. Las plantas son
grandes aliados para conseguirlo. Además, su 
 frondosidad dotará al espacio de un toque
natural y ayudará a regular la temperatura.   
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

COMEDORES EXTERIORES: LO MEJOR PARA
TERRAZAS MEDIANAS
Hay pocas cosas mejores que disfrutar de una
deliciosa comida al aire libre. Por eso, si tu
terraza cuenta con suficiente espacio, coloca
una gran mesa de comedor. Las de madera de
teca aguantarán bien en el exterior. Añade
unas cómodas sillas en las que disfrutar de las
más largas sobremesas y una lámpara que
emita una luz acogedora. Para ello, las de
fibras son las mejores (se pueden colocar bajo
techado).  
 
NO DESCUIDES LOS TEXTILES DE TU
TERRAZA
¡Son importantísimos! Su ausencia hará de tu
terraza un espacio triste y sin vida, pero no
vale cualquier. Tendrás que prestar especial
atención al elegir los cojines de exterior. El
tipo de tejido es muy importante para que
resista a los rayos del sol, pero también lo es
elegir texturas gustosas y de colores vivos,
propios de la vitalidad del verano.

PENSANDO EN VERTICAL
Si el espacio escasea, lo mejor para decorar la
terraza con plantas es aprovechar las paredes.
Además, si son de madera, como en la foto, las
macetas y jardineras pueden sostenerse en el
propio panelado.
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Distribución inteligente.
Siempre deben

combinarse estética y
funcionalidad, siendo

preferible contar con un
solo ambiente, antes que

con dos que resulten
agobiantes.

Recuerda...
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https://www.elmueble.com/decoracion/como-elegir-y-combinar-cojines-para-jardin-y-terraza_45366
https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/como-elegir-maleta-ideal-para-cada-planta_41989


 TOP 5 VIVIENDAS PARA TI

2 Baño

Calle de María Tubau 8, 28050, Madrid
512m2
15 estancias
3 Baño

Avenida Portugal 171, 28011, Madrid
510 m2
3 estancias

 2 Baño

699.900€

447.000€

Local
Exterior
3 plantas de oficina

Local
Exterior
3 plantas de local

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

¿Te las vas a perder?
Paseo de la Castellana 121, 28046, Madrid

Calle del Pintor Juan Gris 5, 28020, Madrid

Calle Hilario Sangrador 10, 28011, Madrid

·  MAYO 2021 ·

288 m2
3 habitaciones

1.370.000€

Ático
Exterior
Décima planta

190 m2
4 habitaciones

 4 Baños 1.950€/mes

Piso
Exterior
Tercera planta

65 m2
3 habitaciones

 1 Baño 148.500€

Piso
Exterior
Cuarta planta

Alquiler
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¡DESCUBRE MES A MES

LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

DEL SECTOR INMOBILIARIO 

Y NO TE PIERDAS NINGUNA

EDICIÓN!
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