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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 con más de veinte años de
experiencia especializada en viviendas
de alto standing, edificios y carteras de
inversión inmobiliaria y promociones de
obra nueva.
Contamos con una amplia cartera de
inversión en el ámbito nacional e
internacional,
siendo
el
mercado
asiático, México y Venezuela los de
mayor relevancia.

CLAVES DE NUESTRO ÉXITO

Ofrecemos un servicio integral
personalizado
Escogemos 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.
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Mr. House Real Estate es una consultora inmobiliaria en
Madrid especializada en la venta de pisos, viviendas de alto
standing, locales, solares, residenciales y edificios, así como la
venta de propiedades enfocadas a nuestras carteras de
inversión en el ámbito nacional e internacional, siendo el
mercado asiático, México y Venezuela los de mayor relevancia.

Bienvenido a la Revista Inmobiliaria digital de
Mr. House Real Estate. Repleta de las últimas
tendencias del sector y las tendencias más
novedosas, es la lectura perfecta para quienes
quieren conocer el sector de lujo, el
interiorismo y las novedades inmobiliarias.

De publicación mensual, el día 1 de cada
mes podrás recibirla en tu correo
electrónico si estás suscrito a nuestra
exclusiva newsletter de socios. También
podrás descargarla de nuestra página web a
mediados de cada mes.

En
ella
encontrarás
cinco
secciones
principales donde os informaremos de lo
último en:

Mr. House es la inmobiliaria en Madrid en
la que sabemos la importancia que supone
para ti vender tu inmueble. Por ello,
estamos comprometidos al 100% contigo,
ya que nuestro principal objetivo es
acompañarte de principio a fin durante el
proceso de venta de tu inmueble en Madrid
y en el resto de España. Somos expertos en
la venta de pisos y todo tipo de inmuebles.
Ponemos a tu disposición todos nuestros
medios y experiencia, tanto a nivel de
nuestra amplia cartera de inmuebles como
por aplicar las últimas tecnologías en
publicidad, para hacer realidad la venta de
tu piso en el menor tiempo posible y con
total garantía.

Novedades del sector inmobiliario: las
últimas
novedades
del
mercado
inmobiliario.
El consejo del mes: los tips y consejos más
útiles para ti y tu hogar.
Últimas tendencias en decoración: los
secretos de decoración e interiorismo
según los expertos.
Consultorio de dudas jurídicas:
ayudamos
a
solucionar
todas
cuestiones de tipo legal.

te
las

Top 5 de viviendas 'premium' Mr. House:
nuestras propiedades destacadas del mes.
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EL SECTOR INMOBILIARIO EN ALERTA POR
LA GUERRA DE UCRANIA

El sector inmobiliario calibra los efectos de la guerra en el Este de
Europa ante la ruptura de contratos y posibles impagos por el
alza de las rentas derivado del aumento del IPC y de qué forma
está afectando en el segmento del lujo por la pérdida de clientes
rusos.
La invasión militar de Ucrania por parte de Rusia ha encendido las alertas por las
perturbaciones que, en mayor o menos grado, está provocando ya en numerosos sectores de la
economía. Entre todos ellos, el sector inmobiliario permanece alerta ante el aumento de las
rentas de alquiler como consecuencia del alza del IPC y el impacto en el sector del 'alto
standing' por la posible pérdida de clientes rusos.
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Aunque España es uno de los países europeos menos
expuestos a las zonas del conflicto Ucrania-Rusia y, por
tanto con un impacto -por ahora- más limitado, los
expertos permanecen atentos ante un conflicto bélico
en Europa del Este que, a priori, puede parecer poco
relevante para el sector, pero que ya está empezando a
notar las repercusiones. Por ello, ha despertado todas
las alarmas en el contexto internacional por las
implicaciones que pudiera tener en los próximos meses.
El año 2022 apuntaba, según todas las predicciones,
a ser el año de la estabilización del sector
inmobiliario tras haber cerrado 2021 con notables
aumentos en ventas de viviendas y concesión de
hipotecas. Sin embargo, el estallido de la guerra en
Ucrania por parte de Rusia ha encendido todas las
alarmas por una posible implicación y efecto
encadena en el sector, sobre todo en lo referido al
mercado del alquiler.
Los expertos inmobiliarios consultados apuntan a un
-casi seguro- incremento de los precios de la
vivienda y del alquiler, pero también creen que
podría abrirse en paralelo una oportunidad al ser el
mercado inmobiliario el mayor refugio para la
incertidumbre, en un contexto de vaivenes de la
Bolsa e incremento de la inflación por el impacto de
la guerra en el mercado energético.

El riesgo de la inflación: subida de
alquileres, ruptura de contratos e
impagos
La mayor preocupación en el sector inmobiliario en
torno al conflicto bélico en Ucrania es, sin duda, el
impacto de la inflación que poco a poco se está
trasladando a distintos campos, incluido el de la

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)
alertan sobre las posibles rupturas de contratos de
alquiler y posibles impagos por ese IPC disparado por
la guerra y recomiendan a sus clientes arrendadores
que «no apliquen en su totalidad el incremento que se
está produciendo con este IPC de guerra, actualizando
la renta, por ejemplo, con un IPC a la mitad de su
valor, o bien que no lo apliquen, dejando la renta de
alquiler como está».

vivienda. Dicho impacto podría extenderse en la

El Gobierno ya asume que habrá una alta inflación

producción, las materias primas y la energía,

durante todo 2022 por la guerra, frente a la previsión

pudiendo desencadenar «consecuencias importantes

anterior de que se corrigiese desde primavera junto a

de cara al futuro», tanto en el sector de la vivienda

los altos precios energéticos.

como en los tipos de interés de las hipotecas.
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Ante esta situación, los expertos reclaman al
Gobierno que intervenga para controlar más el IPC,
por ejemplo, bajando transitoriamente el IVA para
moderar el alza del IPC, que está repercutiendo ya
deforma directa en la subida del precio de miles de
contratos de alquiler. «Es responsabilidad de una
mala gestión económica del Gobierno que no puede
controlar la inflación», señala la Agencia Negociadora
del Alquiler.

Hipotecas: posible subida de los tipos
de interés
Aunque por el momento el Banco Central Europeo
ha dejado claro que no se subirán los tipos de interés
en el corto plazo ni previsiblemente a medio plazo,
algunos expertos creen que si la inflación sigue
escalando y se hace permanente no quedaría otra
solución que subir los tipos de interés. Ello
repercutiría directamente en las hipotecas.
En el hipotético caso de que los tipos subieran, el
criterio de concesión de créditos por parte de las
entidades financieras de estos últimos años ha sido
eficiente y "no tendría por qué generar dificultades
Con el IPC del 7,4% de febrero, los inquilinos a los que
les toque la revisión anual de su contrato de
arrendamiento en febrero verán aumentar su alquiler

para asumir el pago por parte de los clientes".
Además, la mayoría de las concesiones han sido a
tipo fijo, según indican los expertos.

mensual en unos 51 euros, señalan desde Idealista.

El efecto más relevante de que los tipos aumenten

Para un alquiler medio en España de 674 euros, quien

sería probablemente la desincentivación de la

tuviera que actualizar la renta anual en ese mes de

compra de vivienda, lo que derivaría en un descenso

febrero, se incrementaría en casi 50 euros, quedando

en la demanda por comprar, apuntan, que añade que

en 723,87 euros, apunta ANA.

en caso de alza de tipos convendría un aumento

Muy diferente son las rentas medias en Madrid, que
alcanzan los 819 euros, y que, con el IPC de febrero,
se actualizarían en 879,6 euros, 60 euros de subida de
precio. La renta media en Barcelona, que está en 769
euros, si tuviera que actualizarse anualmente con el
IPC de diciembre, quedaría en 825,9 euros, 56 euros

paulatino para que no supusiese un gran esfuerzo a
las familias y se regresase a los niveles de 2018. Lo
previsible es que se abaratasen las hipotecas
variables y que se endureciesen las fijas, por lo que
podría ser un buen momento para cambiar las
condiciones del préstamo.

más.

MR. HOUSE | PÁGINA 07

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Con un 2,5% de las compraventas y el 7% de
viviendas de lujo, con valoraciones mayores a
500.000 euros, desde Fotocasa auguran que tendrá
un impacto relativo en la demanda. Pero, con todo, si
al final los rusos tienen dificultades para conseguir
residencia en países de la UE a raíz de las sanciones
o restricciones al movimiento de capitales habrá un
"rebote negativo", avisan algunos expertos del
sector.

Incertidumbre: menos demanda pero
oportunidad como valor refugio
Más allá de la incidencia en las rentas de alquiler con
posibles impagos y rupturas de contratos por el alza
del IPC y del efecto en el segmento de lujo, la
incertidumbre que provoca el estallido de una
guerra tendrá previsiblemente incidencia en la

Impacto "menor" en el sector de lujo:
pérdida del cliente estrella ruso

demanda, aunque también podría suponer una
oportunidad, ya que ante la incertidumbre el sector
inmobiliario suele erigirse como un valor refugio.

En cuanto a otra de las mayores preocupaciones de
la afectación de la guerra, la referida a la incidencia

Frente a los vaivenes de la bolsa y el incremento de

del conflicto en las compras por parte de unos de los

la inflación, la inversión en vivienda se convertirá en

principales clientes del segmento del lujo, el cliente

un activo seguro para los ahorradores, sostienen

ruso, los expertos constatan por ahora un "impacto

desde Fotocasa. De hecho, la volatilidad de otras

pequeño" en el mercado inmobiliario, ya que el

categorías de activos y el mayor riesgo de verse

cliente ruso tiene muy baja exposición en el mercado

afectadas por el impacto de la guerra favorecerá el

español, representando “menos de un 2% del total

incremento del riesgo inmobiliario en las carteras de

de compradores extranjeros, mientras que en el caso

los inversores. Así, a lo largo del año el porcentaje

de los ucranianos es todavía menor”.

del comprador para invertir aumenta al poner el foco

El año pasado los rusos adquirieron 1.280 inmuebles
en España, apenas el 2% del total de viviendas
adquiridas por extranjeros y lejos del 9,6% que
llegaron a suponer en 2012, con una década
claramente a la baja. Expertos indican que la
inversión rusa en el mercado residencial español se
ha reducido considerablemente desde la guerra de
Crimea en 2014, y está presente en los principales
mercados turísticos de la costa, como Andalucía,
Comunidad Valenciana y Murcia.
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en la vivienda como un valor refugio para combatir la
devaluación del precio del dinero, lo que podría
impulsar el precio del alquiler al alza, dejando atrás
los 11 meses de descensos. La rentabilidad del
alquiler del 6,5% en estos momentos favorecerá la
demanda de compra como inversión.
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CONSEJO DEL MES

En nuestra casa existen algunos
peligros
evidentes
para
nuestra
mascota que tenemos que tener en
cuenta
para
evitar
posibles
accidentes: los cables, los enchufes,
los escalones, el fuego de la cocina...
pero también las plantas.
¿Sabíais que un alto porcentaje de plantas, tanto
de interior como de exterior, pueden resultar
tóxicas y/o irritantes para nuestras mascotas?
Algunas provocan reacciones en la piel con un
ligero contacto, pero otras pueden ocasionar
importantes problemas gastrointestinales al ser
ingeridas, pudiendo provocar incluso la muerte si
la dosis es muy alta.

¿Por qué las mascotas mordisquean
las plantas de casa?
Es muy habitual ver a perros y gatos
mordisqueando y comiendo hierba, ya que
para ellos es una forma natural de purgarse
cuando tienen algún problema digestivo.
Ingerir una buena cantidad de hierba provoca
en perros y gatos vómitos que ayudan a
eliminar la molestia que sienten, como puede
ser, en el caso de los felinos, la acumulación
de bolas de pelo en el intestino.
Pero hay más razones que pueden llevar a
nuestro animalillo a mordisquear las plantas
que tenemos en casa o en el jardín.

Aunque a nuestros ojos las plantas son un complemento decorativo
ideal para nuestros hogares, de lo que muchas veces no somos
conscientes es de que muchas de ellas no son totalmente
inofensivas y que, para nuestras mascotas, pueden suponer un gran
peligro para su salud.
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¿Qué es una vivienda 'okupada'?

Puede que, simplemente, les llamen la atención

Así pues, es nuestro deber enseñarles a no tocar las

cuando se mueven con el viento, por el olor que

plantas, ponerlas lejos de su alcance o, simplemente,

desprenden o por los colores llamativos de sus hojas.

evitar aquellas que sepamos que pueden hacerles daño.

No podemos obviar que la curiosidad de las mascotas
es infinita, sobre todo, cuando son jóvenes.
Otro motivo puede ser el aburrimiento. Si pasan
mucho tiempo solos en casa y tienen una planta a su
alcance, es muy probable que se entretenga con ellas.

Muchas plantas son muy llamativas,
por sus colores, formas y olores,
haciendo que, en ocasiones, sean
irresistibles a nuestras mascotas,
explican los veterinarios.
MR. HOUSE | PÁGINA 11

CONSEJO DEL MES

Aloe vera (Aloe vera)
Pese a ser una planta muy común en nuestros
hogares por contar con múltiples propiedades
beneficiosas para nosotros, a nuestras mascotas les
puede ocasionar gran daño. Puede provocar
vómitos, diarrea, cambios en la orina, incluso
espasmos y depresión.

Azalea (Rhododendron)
Hay que tener cuidado con tener esta planta en casa
si tenemos mascota. Tanto sus flores como sus hojas
son tóxicas para perros y gatos, pudiendo causar
efectos alucinógenos, arritmias e, incluso, la muerte
si se ingiere una gran cantidad.

Narciso (Narcissus spp.)

Poto (Epipremnum Pinnatum)
Esta es otra de las plantas comunes en nuestras

Es un clásico en nuestros jardines y terrazas pero

casas y que pueden producir una intoxicación a

también una amenaza para nuestras mascotas. En el

nuestras mascotas si la ingieren. Los síntomas

bulbo es donde se concentra las sustancias más

digestivos (vómitos, diarreas, entre otros) pueden

tóxicas que pueden producir desde vómitos y

ser agudos, llegando a producir fallo renal.

diarreas hasta arritmias y convulsiones.

Tulipán (Tulipa spp.)
Como otros bulbos, las sustancias tóxicas se
encuentran en esta parte de la planta. Los síntomas
tras la ingesta son irritación gastrointestinal,
vómitos y diarreas.

Jacinto (Hyacinthus spp.)
La parte más tóxica se encuentra también en el
bulbo y puede causar síntomas digestivos, dolor
abdominal y, si el animal es muy pequeño, la ingesta
podría causar también la muerte.

Hiedra común (Hedera hélix)
Los frutos de esta planta pueden producir vómitos,
diarrea, fiebre, espasmos, disminución de la
frecuencia cardíaca y, si la ingesta es grande, puede
provocar incluso el coma y la muerte del animal.
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Hortensia (Hydrangea spp.)
La hortensia contiene una sustancia, la amigdalina,
que al metabolizarse en el cuerpo produce cianuro,
una sustancia tóxica. Si la cantidad que se consume
es mucha se corre el riesgo de envenenamiento.
Aunque es poco frecuente la intoxicación por esta
planta.

Lirio o azucena (Lilium spp.)
Aunque no son venenosas, ingerir una gran cantidad
también puede causar problemas de salud graves a
nuestra mascota. Sin embargo, es poco probable
que un animal adulto las consuma, pero hay que
tener mucho cuidado con los cachorros.

Mataperros (Colchicum autumnale)

Dieffenbachia (Dieffenbachia spp.)

También conocida como narciso de otoño, es

Todas las partes de la dieffenbachia son tóxicas.

extremadamente tóxica para nuestras mascotas,

Por

sobre todo si la ingiere en grandes cantidades.

enrojecimiento,

Además de vómitos severos, causa daños en el

vesículas y ampollas. Si se ingiere, incluso,

hígado, riñón e insuficiencia respiratoria.

inflamación, dificultad para respirar, edema de

contacto

puede

ocasionar

inflamación,

aparición

picor,
de

cuello, asfixia y puede ocasionar la muerte.

Crotón (Codiaeum variegatum)
Esta planta contiene láte que en contacto con la
piel o las mucosas puede producir picor,
irritación, hinchazón o, incluso, parálisis. También
puede provocar fallo hepático y renal si se
consume en grandes cantidades.

Costilla de Adán (Monstera deliciosa)
Las hojas de esta planta pueden provocar a
nuestra mascota irritación, picor y, en los casos
graves, parálisis en la lengua, por lo que es mejor
que evitemos tenerla en casa.

Ciclamen (Cyclamen spp.)
Las raíces de esta planta pueden ser peligrosas y
causantes de vómitos severos e incluso la muerte.
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¿Cómo actuar en caso de intoxicación?
Lo más importante es actuar de manera rápida. En
primer lugar ha que comprobar qué planta o plantas
tenemos en nuestro hogar y acudir rápidamente a
nuestro veterinario. Si tenemos claro qué planta ha
podido ingerir nuestra mascota se puede llamar al
veterinario por si nos puede dar instrucciones sobre
cómo actuar mientras vamos de camino al centro.
A ello podemos sumar tres consejos muy útiles a
tener en cuenta ante este tipo de situaciones:
No producir al animal el vómito, ya que en
algunos casos puede estar contraindicado.
Cuánta más información se pueda ofrecer al
veterinario, mejor, pues podrá establecer un
tratamiento adecuado.
El tiempo de actuación en caso de las
intoxicaciones tiene un papel primordial,
pues en ocasiones, de ello puede depender la
vida de nuestra mascota.
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¿QUÉ ES EL DISEÑO BIOFÍLICO?

El diseño biofílico es una nueva tendencia apoyada por grandes
arquitectos, teóricos, investigadores y profesionales del diseño y
la arquitectura. El diseño biofílico propone insertar aspectos de la
naturaleza en la construcción de edificios y en el diseño de
interiores, todo ello con el objetivo de reconectar a los
ciudadanos con la naturaleza, ya que ésta suele tener un papel
secundario en las zonas urbanas.
A lo largo de la historia, muchos de los grandes

nir aspectos de la naturaleza que afectan nuestra

proyectistas

satisfacción ante un entorno construido.

arquitectónicos,

investigadores,

profesionales

teóricos,
del

científicos
diseño

y

arquitectura han trabajado durante décadas para defi-

Esta nueva tendencia que cada vez tiene más
adeptos, es conocida como "diseño biofílico".
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El ser humano muy unido a la naturaleza

¿Qué es el diseño biofílico?

desde el principio de los tiempos. Pero lo

El biomorfismo es un movimiento artístico que

cierto es que el cambio de vida a entornos

comenzó en el siglo XX. El arte biomorfista se

urbanos nos ha hecho perder de vista la
importancia de los elementos naturales y
vivimos envueltos en una actividad frenética,
dominados por el estrés y constantemente
pendientes del reloj.

“Al trasladarnos de espacios
rurales al mundo urbano es muy
fácil perder esta conexión con la
naturaleza. Vivimos envueltos
en mucho estrés y muchas veces
no reconocemos los beneficios
de esta conexión”.
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centraba en el poder de la vida natural, basándose
en las formas orgánicas de la biología.
En esta misma línea, el diseño biofílico intenta
incorporar

elementos

naturales

en

espacios

urbanos o interiores para evocar la naturaleza con
el objetivo de ayudar a que las personas se sientan
mejor y conecten, nuevamente, con el espacio.
Este tipo de diseño arquitectónico ayuda al
bienestar de los ciudadanos, que se sienten así en
armonía con el entorno que los rodea. El diseño
biofílico genera una arquitectura orientada a la
felicidad, enfocándose en conseguir positivismo,
tranquilidad, calma y energía.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Así mismo, este tipo de diseño también ayuda a

Se puede lograr un fin parecido al introducir sonidos

aumentar la productividad tanto en el trabajo

de agua u olores naturales y con elementos

como en el estudio, ya que permite controlar el

estimulantes en movimiento, como cascadas. Es

estrés y potencia la creatividad.

muy importante tener contacto con aire fresco, ya
sea a través de ventanas o de terrazas. Un aspecto

Las claves del Diseño Biofílico

importante en el diseño biofílico es la conexión
biológica

Introducción de elementos de la
naturaleza

con

los

cambios

estacionales,

especialmente en ciudades en las que estos cambios
no son tan marcados.

La clave principal es la conexión visual y no visual
con la naturaleza, centrándose en estímulos

Utilización de formas orgánicas

sensoriales como olores, sonidos y sensaciones

Se trata de incorporar en la construcción la

producidas por objetos propios de la naturaleza.

presencia de la naturaleza, imitando formas propias

Esto se puede lograr con áreas de trabajo ubicadas

del entorno vivo y natural. Es importante mejorar la

junto a ventanales con vistas a elementos naturales

conexión con las formas de la naturaleza, como las

como montañas, agua o cielo y en lugares cerrados

plantas o los árboles, y trabajar también con

con la presencia de plantas o jardines verticales.

elementos artificiales que recreen estas formas.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Una manera de aplicar este aspecto del diseño
biofílico

es

determinadas

empleando
formas

colores
que

naturales

puedan

o

evocar

elementos naturales y materiales como la madera,
la lana, el cuero o la piedra.

Espacios fluidos y amplios
Consiste en priorizar los espacios abiertos en la
construcción para que proporcionen una sensación
de bienestar y descanso. Una vista despejada da
sensación de amplitud y libertad o creando zonas
de relajación y lectura.
En zonas de trabajo no solo se trata de incorporar
plantas o elementos de madera, sino de crear
espacios en los que los empleados o los usuarios
deseen acudir.
El objetivo es conseguir espacios en los que la
gente pueda sentir que conecta con la naturaleza
en todos los sentidos, no solo incorporando
elementos como plantas o agua sino también
simulando la amplitud y libertad que se siente
estando en espacios naturales.

Ejemplos clave del Diseño Biofílico
en España
Además de aplicar este tipo de diseño en
espacios privados o viviendas particulares y
espacios públicos, como tiendas, hoteles o
restaurantes, los arquitectos y diseñadores han
llevado el diseño biofílico en los últimos años
también a los lugares de trabajo. Es en estos
donde buscan el contacto de los trabajadores
con el verde de la naturaleza para favorecer la
salud y el bienestar en el trabajo.
Algunos de los mejores y actuales diseños
biofílicos en espacios públicos los tenemos en
nuestro país.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Restaurante Crep Nova - La Maquinista

Showroom de Porcelanoa Group

El estudio Carlos Martínez Interiors fue el

La empresa Greenarea fue la encargada de la nueva

encargado de este proyecto de interiorismo para el

decoración del Showroom de Porcelanosa en

recién inaugurado restaurante Crep Nova, ubicado

Villareal (Castellón).

en el centro comercial La Maquinista de Barcelona.

Sorprende este espacio por la versatilidad de la

Una sorprendente atmósfera de 220 m2 de diseño

decoración vegetal en todo el showroom con plantas

y formas orgánicas. La aplicación de la técnica

preservadas que no requieren mantenimiento.

biophilics logra que exterior e interior confluyan de
manera

natural

generando

una

experiencia

inmersiva al visitante.

Greenarea

es

una

compañía

especializada

en

conectar la naturaleza con el diseño, apostando por
la creatividad, la innovación y las soluciones

La vegetación es la protagonista y actúa como hilo

sostenibles que mejoran la calidad de vida y

conductor de este singular espacio. Así, la extensa

potencian el bienestar.

colocación de plantas a lo largo de todo el local
aporta una sensación de infinitud a la vista,
traspasando la pared de cristal y conectando el
exterior con el interior de un modo totalmente
fluído y continuo.

De esta forma, a través de una serie de diferentes
intervenciones 'green' con distintos acabados en
muros y techo, aportan sensaciones únicas al espacio
expositivo de la firma en su sede principal.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Hotel GF Gran Costa Adeje

Restaurante Botania

Greenarea fue también la empresa encargada del

El estudio Proyecto Singular ha llevado a cabo el

diseño, creación artesanal e instalación de los

proyecto de interiorismo del restaurante Botania de

distintos jardines verticales preservados en el

Madrid, que fue seleccionado como finalista en los

Hotel GF Gran Costa Adeje en Tenerife. Junto a

premios Restaurant & Bar Design Awards 2019, en

diferentes elementos decorativos vegetales, se

las categorías de «Restaurante Europeo» y «Diseño

colocaron los logotipos en artificial con Gretthel.

Biofílico».

Una decoración vegetal 100% natural y sin

El resultado es un diseño de colores terrosos, verdes

mantenimiento

crear

y rojos teja, con formas orgánicas. Esta decoración se

sensaciones biofílicas en un espacio proyectado

consigue a través de la introducción de la graduación

para disfrutar y sentir con todos los sentidos los

de niveles y sofisticación en todo el espacio y una

beneficios de la naturaleza. Los jardines verticales

destacada estantería con forma orgánica, llena de

preservados en gran formato y con acabado

ramas y motivos botánicos en uno de los extremos.

Moss&Plants Floresta crean un ambiente selvático

El techo destaca por su cubierta de plantas colgantes

y envolvente en toda la zona del lobby y hall, así

y hojas de fibra natural. Así mismo, el patio se

como otras zonas comunes del hotel.

fusiona interior y exterior por su colorido pavimento.

es

la

que
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permite

Las últimas novedades del sector inmobiliario, decoración y tendencias de
interiorismo, diseño y dudas jurídicas y legales. Cómo, cuándo y donde quieras
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DUDAS JURÍDICAS

CLAVES DEL BONO

JOVEN DEL ALQUILER:
QUIÉN PUEDE PEDIRLO

Y DESDE CUÁNDO
Según explicó la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel
Sánchez Jiménez, esta ayuda será de hasta
250 euros al mes durante un periodo
máximo de dos años. Así mismo, el bono
estará limitado a jóvenes con contrato de
trabajo, siempre que tengan unos ingresos
que no superen tres veces el IPREM
(Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples) y que la renta del piso en el que
residen no supere unos límites.
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El Consejo de Ministros dio luz verde al
bono joven del alquiler el pasado enero,
tres meses después desde que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
anunciara la puesta en marcha de esta
nueva ayuda para los inquilinos de hasta
35 años.
Además, esta ayuda será compatible con
otras que contempla el Plan Estatal de
Vivienda 2022-2025, y las autonomías
podrán establecer ayudas adicionales si
así lo consideran.

DUDAS JURÍDICAS

Para poder optar al Bono Joven del Alquiler es

El importe del bono joven de alquiler

necesario tener entre 18 y 35 años de edad y contar

Esta ayuda directa para pagar la renta del alquiler

con unos ingresos que no superen tres veces el

asciende a un máximo de 250 euros mensuales

IPREM,

ser

(3.000 euros al año), y solo puede usarse para tal

beneficiario no se puede ganar más de 24.318,84

objetivo. Según establece el BOE, la ayuda de 250

euros al año.

euros mensuales tiene como límite "el importe

como

decíamos.

Por

tanto,

para

Será necesario también acreditar los siguientes
puntos: que se vive en régimen de arrendamiento de

mensual de la renta arrendaticia o el precio de la
cesión", según aclaran.

vivienda, figurar en el contrato de alquiler y estar

Los inquilinos tendrán que justificar que la han

empadronado en ese mismo domicilio.

destinado a pagar un alquiler y deberán autorizar el

Los cálculos oficiales apuntan a que el bono joven
tendrá entre 60.000 y 70.000 beneficiarios este año,
según ha explicado Raquel Sánchez.

acceso a su información fiscal para verificar que su
nivel de ingresos se ajusta a los límites que establece
la normativa.

Si cada inquilino lograra 250 euros mensuales de
ayuda (3.000 euros al año establecidos como máximo),
el presupuesto daría para conceder algo menos de
67.000 cheques de este tipo.

La ayuda, de 250 euros
mensuales, tiene efectos
retroactivos, podrá solicitarse
durante el primer trimestre y
exige unas condiciones para
beneficiarse del mismo.
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Requisitos para acceder al bono joven
del alquiler

Ser titular o estar en condiciones de suscribir, en

La normativa detalla que podrán ser beneficiarias de

arrendamiento de vivienda formalizado en los

las ayudas del Bono Alquiler Joven las personas físicas

términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,

mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los

de Arrendamientos Urbanos o, en calidad de

requisitos siguientes:

persona cesionaria, de un contrato de cesión de

calidad de persona arrendataria, un contrato de

Ser persona física y tener hasta 35 años, incluida

uso. En el caso de alquiler de habitación no es

dicha edad, en el momento de solicitar la ayuda.

exigible que la formalización sea en los términos

Poseer la nacionalidad española, o la de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el
parentesco determinado por la normativa que
sea de aplicación. En el caso de las personas
extranjeras no comunitarios deberán hallarse en
situación de estancia o residencia regular en
España.

La presentación de la solicitud
del Bono Alquiler Joven
conllevará la autorización para
recabar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria la
información del IRPF.
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de la Ley 29/1994.
Disponer al menos de una fuente regular de
ingresos que le reporte unas rentas anuales,
incluidos los de las personas que tengan su
domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada o cedida o a arrendar o ceder, consten
o

no

como

titulares

del

contrato

de

arrendamiento o cesión, iguales o inferiores a 3
veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM). En el supuesto de alquiler de
habitación no se incluirá la renta de las personas
que tengan su domicilio habitual y permanente
en la vivienda, solamente se considerarán las de
la persona física arrendataria.

DUDAS JURÍDICAS

Cómo solicitar
alquiler

el

bono

joven

del

¿En qué casos no se conderá la ayuda?
El texto detalla que no podrá concederse la ayuda

El bono joven del alquiler podrá solicitarse en las

cuando la persona solicitante o alguna de las que

oficinas del departamento de vivienda de las

tengan su residencia habitual y permanente en la

comunidades autónomas, tanto de forma presencial

vivienda objeto del contrato de arrendamiento o de

como telemática. En este sentido, el BOE detalla que

cesión de uso se encuentre en alguna de las

"las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta

situaciones que a continuación se indican:

y Melilla convocarán procedimientos de concesión del
Bono Alquiler Joven mediante convocatorias abiertas

Que

de forma continuada y permanente".

cesionaria o cualquiera de las que tengan su

El Gobierno ha confirmado que tiene carácter
retroactivo, con lo que se aplicará desde el mismo 1 de
enero de 2022, y calcula que se podrá empezar a
solicitar en un plazo de "entre un mes y medio y dos
meses como máximo". Es decir, ya en el primer
trimestre del año.
Una vez que se publique esta ayuda en el BOE, el
Ministerio de Transportes convocará una conferencia
sectorial con las diferentes CCAA para repartir los
200 millones de euros con los que esta ayuda cuenta
este año, como consta en los Presupuestos Generales

la

persona

arrendataria,

la

persona

domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada o cedida tenga parentesco en primer o
segundo grado de consanguinidad o de afinidad
con la persona arrendadora o cedente de la
vivienda.
Que

la

persona

arrendataria,

la

persona

cesionaria o cualquiera de las que tengan su
domicilio habitual y permanente en la vivienda
arrendada o cedida sea socio o partícipe de la
persona física o jurídica que actúe como
arrendadora o cedente.

del Estado.
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Ser persona propietaria o usufructuaria de

Además la ayuda también se podrá conceder a

alguna vivienda en España. A estos efectos no se

quienes alquilan una habitación individual. Pero se

considerará que se es persona propietaria o

establece un tope al precio que se paga por el

usufructuaria de una vivienda si el derecho recae

dormitorio de 300 euros, aunque en algunos casos el

únicamente sobre una parte alícuota de la misma

límite subirá hasta 450 euros. Por ejemplo, en

y se ha obtenido por herencia o transmisión

aquellos lugares donde los arrendamientos son más

mortis causa sin testamento. Se exceptuarán de

caros.

este requisito quienes siendo titulares de una
vivienda acrediten la no disponibilidad de la
misma por causa de separación o divorcio, por
cualquier otra causa ajena a su voluntad o
cuando la vivienda resulte inaccesible por razón
de discapacidad de la persona titular o alguna
otra persona de la unidad de convivencia.

La presentación de la solicitud
del Bono Alquiler Joven
conllevará la autorización para
recabar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria la
información del IRPF.
El límite del arrendamiento: 600 euros,
salvo excepciones
Otra de las condiciones del bono joven del alquiler es
que la renta máxima del inmueble alquilado será como
máximo de 600 euros al mes. Sin embargo, esta
cantidad puede ascender a los 900 euros en aquellas
comunidades donde los precios medios sean más
altos, y siempre que así lo aprueben.

El caso de los pisos compartidos y el
alquiler de habitaciones
Para los casos en los que un inquilino que se pueda
beneficiar de la ayuda comparta piso con otros
arrendatarios, será la comunidad autónoma de turno
la que regule este tipo de situaciones.
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Además la ayuda también se podrá conceder a
quienes alquilan una habitación individual. Pero se
establece un tope al precio que se paga por el
dormitorio de 300 euros, aunque en algunos casos el
límite subirá hasta 450 euros. Por ejemplo, en
aquellos lugares donde los arrendamientos son más
caros.

DUDAS JURÍDICAS

El bono joven del alquiler, compatible
con otras ayudas

¿Cuándo entrará en vigor?
Una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado

El bono joven del alquiler será compatible con otras

(BOE), el Ministerio de Transportes deberá convocar

prestaciones como ingreso mínimo vital (IMV) o las

una conferencia sectorial con las comunidades

prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

autónomas, salvo Navarra y País Vasco, para para

El Gobierno ha recordado que el bono es compatible
con otras ayudas contenidas en el Plan de Vivienda
2022-2025 y que "las CCAA podrán establecer una
ayuda adicional de hasta el 40% de la renta mensual
del alquiler, descontando el bono". Además, las

decidir cómo se reparten los 200 millones de euros.
A partir de entonces, mediante convenios bilaterales
se podrá poner en marcha la solicitud de los bonos
jovenes del alquiler, que tendrán efectos retroactivos
desde el 1 de enero de 2022.

autonomías podrán habilitar un régimen especial
para inquilinos especialmente vulnerables.

¿Y qué pasa si tengo que cambiar de
domicilio por trabajo?
La normativa explica que, con el objeto de favorecer
la movilidad laboral y no desincentivar el cambio de

Una vez que se publique esta ayuda en el BOE, el
Ministerio de Transportes convocará una conferencia
sectorial con las diferentes CCAA para repartir los
200 millones de euros con los que esta ayuda cuenta
este año, como consta en los Presupuestos Generales
del Estado.

residencia de la persona beneficiaria, cuando esta
cambie su domicilio a otro ubicado en otra provincia
de la misma comunidad autónoma o ciudad de Ceuta
y Melilla, sobre el que suscriba un nuevo contrato de
arrendamiento o cesión de uso, quedará obligada a
comunicar dicho cambio al órgano concedente en el
plazo máximo de quince días desde la firma del nuevo
contrato. No obstante, la persona beneficiaria "no
perderá el derecho a la subvención" siempre que con
el nuevo contrato se cumpla con todos los requisitos,
límites y condiciones establecidos en este real
decreto, y se formalice sin interrupción temporal con
el anterior".
En cualquier caso, se elevará el límite máximo de la
renta arrendaticia desde los 600 a los 900 euros
mensuales. Asimismo, el límite máximo de los
ingresos será de 4 veces el IPREM en la comunidad
autónoma o provincia de destino. Pero estas
condiciones no se aplicarán para el supuesto de
alquiler de habitación, detalla el BOE.
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TOP 5 DE VIVIENDAS

NUESTRAS VIVIENDAS 'PREMIUM' SELECCIONADAS

Calle Francisco Gervás 11, 28020, Madrid
253 m2

Piso
11ª planta

6 habitaciones
4 Baños

Certificado energético

Precio:

949.000€

Calle Edgar Neville 7, 28020, Madrid
Piso
De la 1ª a 6ª planta
Certificado energético

Precio:

101 m2

2 habitaciones
2 Baños

1.600 €/mes

Calle Hermosilla 133, 28009, Madrid
38 m2

Piso
Planta baja
Certificado energético

2 habitación
1 Baño

Precio:

247.000 €

Calle María Lombillo 1, 28027, Madrid
Palacete histórico
4 alturas
Certificado energético

Precio:

336 m2

6 habitaciones
4 Baños

1.450.000€

Calle Pedro de Valdivia 14, 28006, Madrid
190 m2

Piso dúplex

1 habitaciones
2 Baños

Bajo y 1ª planta
Certificado energético

Precio:
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1.148.900 €

VENDEMOS
TU CASA
EN 60 DÍAS

¡TE LA COMPRAMOS

Y SI NO...

AL CONTADO!
Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · MADRID

info@mrhouse.es
infocentro@mrhoue.es

914 126 937

www.mrhouse.es
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