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MR HOUSE
REAL ESTATE

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.

第⼀家提供汉语服务的西班⽛本⼟房产中介

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.

CLAVES DE NUESTRO ÉXITO
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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: te
ayudamos a solucionar todas las
cuestiones de tipo legal.

Top 5 de viviendas 'premium' Mr. House:
nuestras propiedades destacadas del mes.

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. 

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

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.

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. 

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.

Mr. House Real Estate
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¿EXISTE RIESGO DE UNA NUEVA BURBUJA
INMOBILIARIA EN ESPAÑA EN 2022? 
El riesgo de que estalle una nueva burbuja inmobiliaria como la
de 2008 vuelve a "planear" sobre el sector. El alza de la
compraventa de viviendas, el aumento de las hipotecas, el actual
escenario inflacionista o la situación de varios países del entorno -
que ya ha puesto en alerta al BCE-, inquietan al mercado. 
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Esta evolución positiva que registra el sector mes a mes, sumada a la alerta de burbuja que se

está generando en otros países de Europa, han hecho saltar las alarmas también en España.

Pero, ¿está justificado realmente este miedo?

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11574824/01/22/La-compraventa-de-viviendas-en-Espana-sigue-en-su-mayor-nivel-en-14-anos.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11594737/02/22/La-banca-europea-anticipa-un-endurecimiento-de-las-condiciones-para-la-concesion-de-hipotecas-segun-BCE.html
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11529101/12/21/.html


Antes de resolver esta pregunta es importante entender

cómo funciona el sector inmobiliario y qué factores

influyen en su desarrollo. En este sentido los expertos

son claros: "El sector tiene un comportamiento cíclico y

que, por tanto, se rige por periodos de subidas y bajadas

que responden a muchos factores: algunas exógenos y

otras endógenos al mismo".
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España no se encuentra ahora en
una fase similar a la vivida antes de
la crisis de 2008 y "las operaciones
que se están haciendo no son
especulativas", apunta Juan
Antonio Gómez-Pintado, presidente
de APC España.

A lo anterior añaden que "la mayoría de las veces, las

subidas de precio responden a fenómenos
especulativos, de forma que los inversores anticipan

sus decisiones de compra de ese determinado activo

ante la expectativa de que su precio siga subiendo

rápidamente, y así, anticipándose, obtienen un

beneficio inmediato, creando una espiral alcista. 

A medida que los inversores se anticipan, los precios
aceleran su subida aún en mayor medida, hasta que

el activo en cuestión ha alcanzado un precio

irracionalmente alto que desencadena el efecto

contrario: hay que deshacerse de él rápidamente

antes de que su precio caiga de forma repentina y

desproporcionada, pinchando la burbuja".

La opinión de los expertos

Por lo tanto, pese a que la mayoría de la población

únicamente se fija en el precio de la vivienda para

valorar si estamos entrando en una nueva burbuja

inmobiliaria, lo cierto es que hay que analizar cuáles

han sido los factores que han influido en la
formación de ese precio y atender también a otra

serie de parámetros que afectan a la actividad del

sector.

Según varios expertos del sector inmobiliario, España

no se encuentra ahora en una fase similar a la vivida

antes de la crisis de 2008, porque, literalmente, "las

operaciones que se están haciendo no son

especulativas", apunta Juan Antonio Gómez-Pintado,

presidente de APCEspaña, que asegura que "no hay

riesgo en España de una burbuja inmobiliaria". Así, el

directivo expone que una de las claves para afirmar

esto es que, en 2022, "la renta que destinan las

familias a la compra de una vivienda de media en

España está en el 32%, cuando en los tiempos de

burbuja estaba por encima del 44%. Por lo tanto, se

encuentra por debajo del 35% recomendado".



La banca es otro de los factores clave a la hora de

medir y considerar si vamos hacia una nueva burbuja.

"Las entidades financieras, que aprendieron la lección,

ya no están otorgando crédito a cualquiera ni para la
compra de cualquier activo. De hecho, las

vulnerabilidades que mostraba la banca en 2007 por

los préstamos hipotecarios no son similares a las

actuales, aunque es cierto que aumentarán conforme

lo hagan las concesiones de hipotecas", aseguran.

¿Por qué suben los precios?

"El repunte de precios y de
operaciones de compraventa no

está llegando a los niveles de la
crisis de 2008, ya que se trata de

operaciones limitadas a
determinadas zonas geográficas y
no conllevan subidas irracionales
de precios de forma generalizada

como ocurrió en aquellos años".
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Uno de los factores más representativos de una

burbuja es que el valor de un activo pierde el

contacto con los flujos de rentabilidad generados por

su tenencia. Trasladado al sector inmobiliario, este

efecto supondría una compresión de rendimientos

en el mercado. El informe concluye tras analizar los

principales mercados del país que no existe una
desconexión entre el valor de su activo y la
rentabilidad esperada. Dicho lo cual, el riesgo de

burbuja en este factor es bajo.

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Además, destacan que las tasaciones "no están

sobrevalorando el precio de los inmuebles y las

entidades financieras no otorgan, por lo general, más

del 80% de dicho valor de tasación, no como en la

anterior burbuja donde se concedía hasta el 120% del

valor de la vivienda en crédito hipotecario".

Si se descarta la especulación en el sector, ¿cuáles

son entonces los motivos por los que la vivienda

sigue subiendo de precio en España?

Distintas empresas especializadas han analizado los

indicadores fundamentales del sector y las

características recurrentes de cualquier burbuja, y

han comprobado si se están dando en el momento

actual y en qué medida. En total, son nueve

indicadores divididos en factores económicos y de
mercado, factores puramente estadísticos y
psicológicos.

Factores económicos y de mercado

Respecto al análisis del precio/m2 de la vivienda, la

tendencia también es positiva, aunque el alto

volumen de compraventas no se ha traducido (al

menos por el momento) en un fuerte encarecimiento

de los precios. 

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11595369/02/22/El-sector-inmobiliario-se-levanta-contra-la-ley-de-vivienda-es-inconstitucional-y-reducira-la-oferta.html
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"El sector ha tenido un importante
cambio en algunas de sus relaciones

fundamentales, sin embargo los
cambios más drásticos poseen otras

explicaciones complementarias al
margen de una posible burbuja".

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Aún así, y si la demanda sigue creciendo frente a una

oferta limitada, los expertos creen que podría haber

un riesgo mayor de burbuja en este indicador.
Por su parte, la relación entre el desempleo y las
compraventas, históricamente muy negativa, se ha

vuelto positiva a lo largo de 2020 y 2021. "Este

efecto puede deberse a una distorsión causa por los

ERTES afectando a la situación real del desempleo

en España", puntualizan en estos casos.

Otro elementos que destaca el informe son la tasa
de esfuerzo y el endeudamiento familiar. Una de las

formas más directas de analizar el endeudamiento es

a través de la evolución del número de hipotecas

formalizadas y su valor, que ha aumentado a mayor

velocidad en el último año, hasta situarse cerca de

los 140.000 euros.

Los expertos también han querido analizar la

correlación entre IPC y número de compraventas, al

igual que entre IPC e hipotecas, que

tradicionalmente había sido negativa, algo que ha

cambiado en el periodo post-pandemia. "Esto puede

indicar que la adquisición de viviendas en el último

año puede haber estado más relacionada con la

inflación que en periodos anteriores", dicen.

Factores estadísticos

Si tenemos en cuenta la ratio de

compraventas/número de hipotecas hay que señalar

que desde 2020 la ratio ha disminuido ligeramente,

hasta situarse en 1.53 en 2021, pero se mantiene

muy lejos de los valores vistos durante la anterior

crisis. Por lo tanto, si se confirma la tendencia

negativa esta ratio y se mantiene el crecimiento del
valor medio en los préstamos hipotecarios, se

estaría hablando de un riesgo moderado de burbuja

en este indicador.

Pese a que los datos disponibles no son suficientes

para evaluar el impacto exacto de la pandemia en el

balance de las empresas inmobiliarias, los analistas

observan que el sector llegó a la pandemia con "una

salud que no se veía desde los años anteriores a la

crisis inmobiliaria de 2008", y también apuntan a que

"no parece probable" que haya gran cantidad de

compañías endeudadas en el sector inmobiliario. 

Además, en el último año ha aumentado

significativamente la correlación entre el número de
compraventas y el precio de la vivienda medido en
precio/m2 tasado. Una relación más estrecha entre

estos factores indica que la apreciación en el valor

de las viviendas viene dada por una demanda real, no

por factores exógenos al mercado.
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Factores psicológicos

El interés que tiene el público general en el mercado

de la vivienda entra dentro del análisis de los factores

psicológicos. Dado que el aumento del tráfico causado

por una burbuja suele reflejarse en medios de
comunicación o redes sociales, analizar el tráfico

online es un buen termómetro de la opinión del

público general. En este sentido, el mercado de

vivienda se encuentra en una situación estable desde

hace varios años.

Desde finales de la década de los 2000 y el estallido

de la burbuja inmobiliaria, el tráfico online interesado

en vivienda cayó fuertemente en los años posteriores

hasta estabilizarse en torno a 2015.

Pese a que se puede apreciar una tendencia positiva

en los últimos años, dicha tendencia es moderada y

tiene su origen en el periodo pre-pandemia, "lo que

parecería descartar la existencia de una burbuja en el

momento actual. Evidentemente se podría indicar que

el sector inmobiliario tiene unos ciclos más lentos
que otros activos, lo que puede provocar que el

impacto de una burbuja tarde más en mostrarse". Los

factores psicológicos indican que el riesgo de una

burbuja es neutro.

El Colegio de Registradores de
España ha corroborado que,
durante 2021, se inscribieron
564.569 compraventas de vivienda,
el mejor dato en 14 años.

mailto:digital@mrhouse.es


¡ÚNETE A NUESTRA
CELEBRACIÓN!



PRIMER
ANIVERSARIO

MR. HOUSE REAL ESTATE
Revista Inmobiliaria

En Mr. House Real Estate estamos
encantados de celebrar con nuestros
lectores el primer aniversario de
nuestra Revista Inmobiliaria.

La publicación inició su andadura con
carácter mensual hace ya doce
ediciones, en marzo de 2021, justo
un año después de que la Covid-19
nos obligara a replantearnos nuevas
formas de comunicación, de llegar a
nuestros seguidores creando
contenidos únicos y de valor.

Esta revista nació así con un
propósito divulgativo y hoy son ya
miles los que no se pierden esta
publicación tan popular del sector
inmobilario.



LAS MEJORES IDEAS CON LAS QUE PREPARAR 
TU CASA PARA LA PRIMAVERA

No es necesario darle la vuelta a toda
la casa con cada estación, pero unos
pocos cambios pueden dar un aire
renovado y, a la vez, adaptarla a la
subida de las temperaturas. Así que ha
llegado el momento de desvestir tu
casa, de quitarle capas y capas de
abrigo invernal y vestirla ligera y
fresquita porque... ¡la primavera llega
ya este mes!

El primer paso para preparar tu casa para la
llegada de la primavera es adecuar el recibidor.
Coge abrigos, bufandas, gorros y todo tipo de
ropa de abrigo del perchero del recibidor y
guárdalos. Como decíamos: ¡es el momento de
preparar el tan ansiado cambio de armario! 
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Es el momento de hacer que nuestros hogares se conviertan en los
protagonistas de la estación más colorida del año. La primavera es
la época del año perfecta para renovar la decoración de tu hogar
y darle un toque más fresco. 
¡Adaptar tu hogar a la primavera es muy fácil!

CONSEJO DEL MES

Con la inminente llegada de esta estación
comenzamos a incorporar ciertas rutinas en
nuestro día a día, como actividades al aire libre o
cambiar la ropa que nos ponemos. Este espíritu
renovador que conlleva este cambio de estación
también se aplica a nuestro hogar a través de la
decoración para lograr una imagen fresca y
natural sin perder la calidez.

Y no te olvides de que es también un
momento estupendo para hacer la limpieza de
primavera a fondo de la casa. De esos
rincones que siempre tenemos olvidados,
como la librería repleta de libros, las persianas
o las contraventanas, si tienes, aprovechar
también para hacer el cambio de armario y
comenzar a guardar esos jerséis tan mullidos,
etc. 

¡Bienvenida primavera! Te esperábamos con
los brazos abiertos.

¿Por dónde empezar?

https://www.hola.com/decoracion/galeria/20211214201257/ideas-para-decorar-casa-color-pantone-2022-lm/1/
https://www.hola.com/decoracion/galeria/20211214201257/ideas-para-decorar-casa-color-pantone-2022-lm/1/
https://www.hola.com/decoracion/galeria/20211214201257/ideas-para-decorar-casa-color-pantone-2022-lm/1/


¿Qué es una vivienda 'okupada'?

Se conoce como okupación a la toma temporal o

permanente de aquellas viviendas o inmuebles en

general que se encuentran deshabitados, sin el

consentimiento de los propietarios. Más allá de las

consecuencias, razones personales o imposibilidad

de acceder a una vivienda, la okupación siempre ha

tenido fuertes raíces culturales y políticas.

Las ausencias de los propietarios,
sobre todo si son prolongadas,
como sucede en los periodos de
vacaciones, pueden convertirse en
la ocasión propicia para que los
"okupas" aparezcan en escena. Es
por ello que el mercado ofrece
multitud de opciones para que los
propietarios pueden asegurarse la
tranquilidad de dejar su casa vacía
durante largas temporadas.

La crisis ha provocado que la okupación ilegal de

viviendas vacías sea la alternativa a la que recurren

muchas personas que no tienen otra alternativa. Para

ello es preciso que se ofrezcan soluciones para que

todo el mundo tenga el derecho de acceder a una

vivienda, pero también es necesario que los

propietarios de inmuebles deshabitados pongan en

práctica algunos consejos para evitar estos casos.

año a otro hayan pegado un 'estirón' y habrá mucha ropa

que ya se les habrá quedado pequeña. Por ello, debes

hacer una limpieza sin piedad, ni nostalgia: lo que

puedas aprovechar para un hermanito o un sobrino,

guárdalo; lo que no, dónalo. Estarás, ayudando, además,

a quien más lo necesita.

M R .  H O U S E  |  P Á G I N A  1 3

CONSEJO DEL MES

Un consejo: aprovecha la ocasión para hacer una

limpieza a fondo con el método konmari. Quédate

solo con la ropa que realmente te gusta y olvídate de

los "por si acaso" o "para estar por casa". Lo habitual

es quedarse tan solo con un tercio de la ropa que
tenías en el armario.

Este consejo es también aplicable al armario de los

peques de la casa: es más que probable que, de un
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Libera la vegetación en tu hogar

Pocas cosas son tan efectivas si buscas llevar la

primavera a casa como crear puntos de verde y de
color con ramos de flor cortada. Si apuestas por

flores de temporada podrás tener un bonito ramo

por muy poco dinero. Además de dar color a tu

casa, un ramo o un centro de mesa de flor cortada

otorgará frescor y aromatizará de manera natural el

ambiente. 

Textiles y ligeros
La cama es lo primero que solemos refrescar -y

abrigar- con el cambio de estación. Guarda las

fundas nórdicas de franela y los tejidos abrigados y

apuesta por las de algodón o lino natural. Estos

tejidos son más frescos, agradables al tacto y

transpirables ya que regulan la humedad. Aunque

no es invierno, tampoco estamos en verano, y las

noches pueden ser frescas, por lo que no está de

más tener a pie de cama un plaid o una mantita de

entretiempo. 

Igualmente, si tu sofá es de cuero o de un tejido

abrigado, conviene vestirlo con una funda fresca, de

lino o de algodón. Será mucho más agradable al tacto

en contacto con la piel. Las hay ya confeccionadas,

con medidas y formas estándar que son universales y

se adaptan al sofá. Su acabado, sin embargo, nunca

es tan cuidado como el de una funda confeccionada a

medida. 

Así mismo, también deberíamos en ir pensando en

guardar las alfombras más 'furry' y apostar por una

de algodón o de fibras vegetales, que siempre

transmiten más frescor que una de pelo largo. ¿Qué

pasa si tienes una de lana? Aunque

inconscientemente asociamos la lana con el

invierno, las alfombras de lana son también una
buena opción para la primavera porque la lana,

como material natural que es, no solo aísla del frío

sino también del calor.

Desde enmarcar hojas secas convirtiéndolas en un

elemento decorativo más, hasta vestir las paredes
con láminas o cuadros de motivos vegetales, como

se ha hecho en este dormitorio tan primaveral.  
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Pon a punto tu balcón

Saca todos los cachivaches de tu balcón y verás

cómo te parece mucho más grande. De hecho,

seguro que hay más de sitio suficiente para una

mesita y dos sillas. Un banco a medida sacará

partido al espacio y ofrecerá algo de almacenaje

extra. Hay un montón de opciones de mobiliario

para balcones y terrazas pequeñas.

Aprovecha para pintar

La subida de las temperaturas hace que apetezca

ver las paredes de casa aún más limpias y en tonos

suaves, que absorban al máximo la luz natural. Por

eso, esta época puede ser una buena opción para

ponerse ropa cómoda, sacar las brochas y darle un

aire nuevo a las paredes. La gama que va del blanco

al 'beige' es la opción más versátil y nunca pasa de

moda. Además, combina a la perfección con casi

cualquier estilo de decoración.

Si eres de los que quiere dar un paso más, puedes

arriesgarte con un papel pintado en zonas

concretas que cuente con dibujos sutiles o que

aporte textura agradable.

Comprueba que el mobiliario, si ha estado en la

intemperie, está en buen estado o, en el caso de

la madera, si precisa de una capa de aceite para

nutrirla. Haz un chequeo a fondo a las plantas y y

considera sustituir o añadir alguna más.

Aprovecha para renovar algún cojín con los

colores o motivos de moda de esta temporada. 
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No esperes hasta el verano, cuando el calor es

asfixiante, para hacer la puesta a punto de los

aparatos del aire acondicionado de tu casa.

Entonces los técnicos tienen la agenda mucho más

llena y será más difícil conseguirlo. Así que ponte

manos a la obra y limpia a fondo los filtros y la rejilla

del split con agua y jabón y comprueba el estado de

la unidad exterior. Es importante verificar que tanto

las entradas de aire como el tubo de desagüe no

estén obstruidos. 

Y un último consejo...

En España disfrutamos de
temperaturas agradables que
invitan a estar todo el día fuera,
pero desde el confinamiento
hemos puesto más interés en
nuestros hogares y sabemos que
una buena decoración puede
aportarnos un gran bienestar.

CONSEJO DEL MES

https://mrhouse.es/quieres-vender-o-alquilar
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CONSEJO DEL MES

DECORACIÓN SOSTENIBLE EN EL HOGAR: 
UNA 'ECO' TENDENCIA AL ALZA
Poco a poco, el consumismo de usar y tirar cada temporada va
dejando paso a esta tendencia que apuesta por lo natural y los
objetos perdurables hechos con materias primas naturales. 
El uso de materiales sostenibles y eficientes nos ayudará no sólo a
crear un ambiente más confortable, sino que estaremos
ayudando a reducir la huella ambiental.



Es probable que lo primero que te venga a la cabeza

al pensar en sostenibilidad sean los materiales

reciclados o los muebles antiguos restaurados, o

incluso el DIY, ¿verdad? Todas estas opciones son

muy válidas y son soluciones muy interesantes si

quieres comenzar, poco a poco, a introducir en tu

hogar la decoración sostenible. Pero no queremos

quedarnos en lo evidente, sinos ir un paso más allá y

mostrar otras alternativas que convertirán tu casa

en un auténtico templo de la sostenibilidad sin

perder ni un ápice de buen gusto.
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Desde hace varios años, podemos observar
que existe en el mundo de la arquitectura y la
edificación una tendencia en alza de las
soluciones y los materiales sostenibles. En
este punto nos preguntamos: ¿ocurre igual
con la decoración y el interiorismo?
¿Podríamos optar por muebles y materias
primas en los acabados y superficies que sean
respetuosos con el medio ambiente sin
sacrificar la estética? ¡Vamos a verlo en
detalle!

 ¿Qué es un “material sostenible”?

En primer lugar, os preguntamos, ¿qué entendemos

por materiales sostenibles? Los materiales

sostenibles engloban todas las materias primas que 
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Tener un hogar sostenible no
solo beneficia al planeta y

ayuda a un mejor futuro,
también puede resultar más

económico y le dará un mejor
ambiente a nuestro hogar.

utilizan los mínimos recursos posibles para su

consumo y que, de la misma forma, apenas generan

residuos durante su proceso de producción y

fabricación. Esto comprende a todos los materiales

naturales, como son, por ejemplo, el linóleo, el

corcho y el bambú. Y también existen los “textiles

sostenibles” hechos de fibras y tejidos naturales. El

cáñamo, el lino o la lana orgánica, entre otros, son

ideas muy acertadas en la decoración de cualquier

hogar ya que, además de ser transpirables y

duraderos, su producción perjudica mucho menos al

medio ambiente.

A continuación, te contamos las propiedades y

características de cada uno de ellos para que

conozcas la mejor forma de incorporarlos a la nueva

decoración sostenible de tu hogar. ¡Sigue leyendo!

Seguro que ya te estarás planteando darle un aire

nuevo a tu hogar o, simplemente, quieres ver

algunas ideas y visualizar su resultado estético a la

vez que generen menor impacto ambiental.

Nosotros te mostramos algunos de los materiales

sostenibles más populares para tu hogar:

Los mejores materiales para la
decoración sostenible de tu hogar
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Linóleo

El linóleo se fabrica a base de compuestos

naturales: linaza seca y molida, serrín, un tejido

de yute y, finalmente, pigmentos para aportar el

color. Es un material 100/% biodegradable y

que no libera sustancias nocivas ni durante su

fabricación ni en su ciclo de vida útil. Se suele

utilizar en suelos, unido al mismo con adhesivo,

por lo que genera una superficie continua. Su

flexibilidad proporciona amortiguación acústica

y resistencia asegurada durante años. Es una

estupenda opción para dar calidez a una

estancia a la vez que usamos un material

sostenible. 

Corcho

Hace ya que este material se mantiene presente

en las tendencias anuales de decoración,

demostrando que no ha sido sólo una moda

pasajera: el corcho está viviendo una segunda
juventud.

El alcornoque, del que se extrae el corcho, es un

árbol que libera su corteza cada 10 años. De esta

forma, se puede obtener este material sin que se

dañe el árbol durante su extracción. Es perfecto

para las paredes de nuestro hogar ya que nos

aislará del frío y el calor, reduciendo así el

consumo energético en casa. También podemos

ver cantidad de mobiliario sostenible en corcho:

sillas, mesas, taburetes…

https://www.esmadeco.com/el-corcho-es-tendencia/


Bambú
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El bambú es uno de nuestros materiales sostenibles

favoritos: es natural, ecológico y renovable. Es

especialmente resistente y una opción para los que

prefieren dar a sus muebles un aire tropical -propio de

las zonas de Tailandia, Vietnam y el sur de China- y

alejarse de los acabados clásicos que aporta la madera.

Lino

El lino se crea a partir del tallo del lino o la linaza. Es

biodegradable y puede cultivarse en climas fríos o

incluso fuera de temporada. Esta característica permite

una mayor rotación en los cultivos y ayuda a que los

agricultores usen menos tierra, ayudando a aliviar la

deforestación. El lino también crece rápidamente y

necesita menos riego, herbicidas y pesticidas, lo que

favorece el ahorro local de las fuentes de agua.

La gran ventaja del bambú frente a la madera es su

rápido crecimiento y que su recolección no produce

deforestación de los bosques, absorbiendo además un

30% más de CO2 que otras maderas.

Las posibilidades que nos ofrece son infinitas y

podemos encontrar en el mercado todo tipo de

muebles fabricados con bambú. Además, las soluciones

estéticas siempre nos aportarán un toque 
elegante sin perder la base natural.

Se suele utilizar principalmente en textiles, en concreto

en la producción cortinas y tapizados, aunque su

resistencia y versatilidad ha hecho que su uso se haya

extendido cada vez más. 



Mimbre y ratán

No solo por su aspecto elegante y natural, sino

también por ser uno de los materiales sostenibles y

respetuosos con el medio ambiente, el mimbre -al

igual que el corcho- ha vuelto para quedarse. Es uno

de los materiales más utilizados en todos los

diferentes tipos de muebles y accesorios para el

hogar.
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Es duradero y resistente y, además de tener

numerosas posibilidades decorativas, aportará un

aspecto más rural y mediterráneo a nuestros hogares,

llenando cualquier espacio de calidez y elegancia. Un material muy similar al mimbre, con que tiende a

confundirse muy a menudo, es el ratán. El ratán es

originario del continente asiático y es conocido por su

resistencia a la humedad y las roturas, garantizando

una mayor durabilidad que el mimbre. Pero el

mimbre, por su parte, se caracteriza por una

flexibilidad y una ligereza mayores que las del ratán.

En los hogares españoles la
sostenibilidad está a la orden
del día, tanto por razones
medioambientales,
económicas y de bienestar. 



AYUDAS

PARA ENERGÍAS

RENOVABLES EN

AUTOCONSUMO,

ALMACENAMIENTO

Y SISTEMAS TÉRMICOS
Desde el 2 de diciembre de 2021 está abierto el plazo de presentación
de solicitudes para actuaciones de energías renovables en
autoconsumo, almacenamiento así como para térmicas en el sector
residencial y comercial.

DUDAS JURÍDICAS
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El plan de ayudas está gestionado por el Instituto para

la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y

contempla que pueda ampliarse hasta 1.320 millones

de euros para la instalación de autoconsumo,

climatización renovable y baterías. Hasta el 31 de

diciembre de 2023 se podrán solicitar estas ayudas y

se atenderán por riguroso orden de presentación,

según define el programa.
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Las ayudas contemplan hasta
1.800€ para la instalación de
placas solares en residencias o
de hasta 13.500€ en el caso de
una instalación geotérmica o
hidrotérmica.

Con el precio de la luz batiendo récords y la nueva
tarifa eléctrica, el autoconsumo se está erigiendo
como uno de los grandes beneficiados. Para
potenciar la instalación de placas solares y otras
energías renovables, desde el pasado junio está
activo un plan de ayudas al autoconsumo dotado con
660 millones de euros.

Las ayudas se dividen en seis programas distintos, en

función de si son agrupaciones de empresas,

entidades locales, comunidades de propietarios o

personas físicas que no realizan ninguna actividad

económica. Dependiendo del tipo de solicitante, se

podrá acceder a una cuantía u otra.

Disponibles tanto para empresas como para

particulares, estas ayudas son una buena oportunidad

para apostar por la instalación de paneles solares. Sin

embargo, cada comunidad autónoma tiene sus propios

plazos y no en todas ellas se pueden solicitar ya. Hoy

os explicamos brevemente cuál es la cantidad a la que

se puede optar, qué tipo de instalaciones están

incluidas y en qué comunidades se pueden pedir estas

ayudas.

Quién puede solicitarlas y cuál es el
importe de las ayudas

El objetivo es el de promover el despliegue de las

energías renovables, fomentar la eficiencia

energética, mejorar la calidad medioambiental e

impulsar la actividad económica, industrial y

empresarial en la región.

https://www.xataka.com/energia/que-futuro-precio-luz-a-medio-plazo-tiene-mala-pinta-va-a-seguir-rompiendo-records-expertos
https://www.xataka.com/energia/nueva-factura-luz-llega-junio-que-cambia-como-deberemos-adaptar-nuestro-consumo-para-beneficiarnos
https://www.xataka.com/energia/energia-solar-grandes-beneficiadas-nueva-tarifa-electrica-asi-afectan-cambios-al-autoconsumo


Los Programas de ayudas son los siguientes:
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Programa de incentivos 1: 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con

fuentes de energía renovable (eólicas o fotovoltaicas),

en el sector servicios, con o sin almacenamiento.

Programa de incentivos 2: 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con

fuentes de energía renovable (eólicas o fotovoltaicas),

en otros sectores productivos de la economía, con o

sin almacenamiento.

Programa de incentivos 3: 
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de

autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya

existentes en el sector servicios y otros sectores

productivos (solo serán consideradas elegibles

instalaciones de almacenamiento que no superen una

ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente

a potencia de generación de 2 kWh/kW. Las

tecnologías plomo-ácido no son elegibles).

Realización de instalaciones de energías renovables

térmicas en el sector residencial destinadas a la

climatización y agua caliente sanitaria. Se incluyen las

tecnologías solar térmica, geotérmica, hidrotérmica,

aerotérmica (exceptuando las tecnologías aire-aire) y

biomasa.

Programa de incentivos 4: 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con

fuentes de energía renovable (eólicas o fotovoltaicas),

en el sector residencial, las administraciones públicas y

el tercer sector (entidades privadas sin ánimo de

lucro), con o sin almacenamiento.  

Programa de incentivos 5: 
Incorporación de almacenamiento en instalaciones

de autoconsumo, con fuentes de energía renovable,

ya existentes en el sector residencial, las

administraciones públicas y el tercer sector (solo

serán consideradas elegibles instalaciones de

almacenamiento que no superen una ratio de

capacidad instalada de almacenamiento frente a

potencia de generación de 2 kWh/kW. Las

tecnologías plomo-ácido no son elegible.)

Programa de incentivos 6: 

 La potencia máxima a
incentivar en las instalaciones

de autoconsumo eólicas o
fotovoltaicas de los Programas

1, 2 y 4 será hasta 5.000 kW.

https://mrhouse.es/house-business-plans


Pese a que las ayudas iniciaron oficialmente a

finales de junio, son las comunidades autónomas

las que lo gestionan y tienen que activar la

solicitud. Veamos comunidad a comunidad.
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LAS AYUDAS EN CADA

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Cuentan con un presupuesto de unos 14,5 millones

de euros. No hay fecha concretada por el momento de

la web para empresas. Asturias cuenta con una serie

de ayudas de hasta el 25% concretas dirigidas a

empresas y particulares donde se exige tener una

longitud superior a 200 metros o tener un coste

superior a 4.000 euros.

Asturias

Cuentan con un presupuesto de 8,1 millones de

euros, pero Cantabria todavía no dispone de la web

pertinente para solicitar las ayudas.

Cantabria

Con un presupuesto de 104,8 millones de euros,

Andalucía publicó el pasado 28 de septiembre de 2021

la resolución por la que se convocan las ayudas al

autoconsumo para el periodo 2021-2023. Desde la

web de la Agencia Andaluza de la Energía se podrán

solicitar las ayudas a partir del 2 de diciembre de 2021

para residencias.

Andalucía

El pasado 24 de septiembre, la Consejería de Economía

y Hacienda publicó el paquete de ayudas. Para

solicitarlas debe accederse a esta aplicación del Ente

Regional de la Energía.

Castilla y León

Cuentan con un presupuesto de 14,8 millones de

euros, pero Extremadura todavía no dispone de la

web pertinente para solicitar las ayudas.

Extremadura

El anterior programa de ayudas contaba con un

presupuesto de dos millones de euros. El actual,

publicado el pasado 29 de septiembre, amplía esta

cifra a los 39,1 millones de euros. Desde el Instituto

Energético de Galicia se pueden solicitar las ayudas.

Galicia
Con unos 23,1

millones de euros

presupuestos,

Canarias todavía

no dispone de la

web activa para

pedir las ayudas al

autoconsumo

pertinentes.

Islas Canarias

El pasado 6 de

septiembre se

aprobaron estas

ayudas con un

presupuesto de

unos 14 millones

de euros y desde

su sede electrónica

se pueden pedir ya

las ayudas.

Islas Baleares

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-27.pdf
https://servicios3.jcyl.es/ayae/login.jsp
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211006/AnuncioG0474-270921-0002_es.pdf
http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2021/ficha_renovables2021_0006.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11446/653181/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11446/653181/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://www.caib.es/seucaib/es/200/personas/tramites/tramite/4862252
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Murcia cuenta con 19,5 millones de euros para estas

ayudas al autoconsumo. Desde el departamento de

Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de

Murcia se explicó que las subvenciones aportadas por

ellos ayudarán a cubrir el 100% del coste de la

instalación con un máximo de 3.000 euros por

solicitante.

Murcia

Madrid dispone de un presupuesto hasta 2023 de 91,2

millones de euros. Además cuenta con un plan de

ayudas concreto para subvencionar proyectos de

energía solar fotovoltaica con hasta el 25% del coste. 

Madrid

El pasado 27 de septiembre, el Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial aprobó un plan de ayudas

dotado de 67,3 millones de euros para pedir las

ayudas desde su sede electrónica. La Generalitat

contempla además una deducción de un 40% en el

IRPF sobre el coste total (hasta un máximo de 8.000

euros). Un incremento respecto al 20% del IRPF que

había en 2018.

Valencia

A falta de la llegada de la web pertinente para solicitar

las ayudas del plan estatal en los grupos 1 al 5,

Navarra cuenta con un programa propio de ayudas y

la inversión en instalaciones de energías renovables

goza de una deducción fiscal tanto sobre el IRPF como

sobre el IS. En total, su presupuesto del programa es

de 12,2 millones de euros.

Navarra

Cataluña cuenta con un presupuesto récord de 115

millones de euros. La Generalitat ya dispone de web

donde explica estas ayudas, pero el plazo de inicio

todavía no se ha concretado.

Cataluña

El Gobierno de

Aragón cuenta con

un presupuesto de  

22,9 millones de

euros y prevé que

las ayudas se

puedan solicitar

durante la primera

quincena del mes

de noviembre de

2022. Aún no se ha

especificado a

través de qué vía.

Aragón

Por el momento todavía siguen activas las ayudas del

plan anterior, que debido a la Covid-19 se ha alargado

hasta el 15 de noviembre de 2021. Mientras el antiguo

plan disponía de 6 millones de euros, el nuevo

programa contempla 37 millones de euros.

País Vasco

Cuentan con un presupuesto de 30,9 millones de

euros, pero Castilla-La Mancha todavía no dispone de

la web pertinente para solicitar las ayudas.

Castilla-La Mancha

Cuentan con un presupuesto de unos 5,8 millones de

euros, pero La Rioja todavía no dispone de la web

pertinente para solicitar las ayudas.

La Rioja

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/04/pdf/2021_9892.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/04/pdf/2021_9892.pdf
https://sede.gva.es/va/
https://www.20minutos.es/noticia/4551065/0/los-proyectos-de-energias-renovables-y-autoconsumo-podran-deducirse-un-40-en-el-irpf-el-doble-que-el-ano-pasado/


 

3 Baños

Calle Orense 16, 28020, Madrid
147 m2
3 habitaciones

800.000€

Piso

Certificado energético
7ª planta

NUESTRAS VIVIENDAS 'PREMIUM' SELECCIONADAS

Precio: 

2 Baños

Calle Poeta Joan Maragall 19, 28020, Madrid
75 m2

2 habitaciones

1.300 €/mesPrecio: 

Piso

Certificado energético
6ª planta

1 Baño

Avenida de Pío XII 92, 28036, Madrid
133 m2
1 habitación

395.000 € 

Piso

Certificado energético
4ª planta

Precio: 

2 Baños

Calle Pedro de Valdivia 14, 28006, Madrid
190 m2
1 habitaciones

1.148.900 €

Piso dúplex

Certificado energético
Bajo y 1ª planta

Precio: 

4 Baños

Calle María Lombillo 1, 28027, Madrid
336 m2

6 habitaciones

1.450.000€Precio: 

Palacete histórico

Certificado energético
4 alturas

TOP 5 DE VIVIENDAS
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https://www.idealista.com/inmueble/96219432/
https://www.idealista.com/inmueble/96293871/
https://www.idealista.com/inmueble/96323632/
https://www.idealista.com/inmueble/96332540/
https://www.idealista.com/inmueble/96259710/


¡TE LA COMPRAMOS

AL CONTADO!

VENDEMOS

EN

TU   CASA

Y SI NO...

60 DÍAS

M R .  H O U S E  |  P Á G I N A  2 9

Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 ·  MADRID

914 126 937

info@mrhouse.es
infocentro@mrhoue.es

www.mrhouse.es
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¡Descubre mes a mes
las últimas

novedades del sector
inmobiliario 

y no te pierdas
ninguna edición!

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

https://twitter.com/MrHouseOficial
https://www.facebook.com/mrhouserealestate/
https://www.instagram.com/mrhouseoficial/
https://www.linkedin.com/company/mr-house-real-estate-madrid
https://www.youtube.com/channel/UCkThR56hSR7BS-lC_sFOpzw
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B34646294335&text&app_absent=0
http://www.mrhouse.es/

