
MADRID
NUEVO NORTE

PATRIMONIOS

SMART HOMESSMART HOMES

C I U D A D E S  D E L  F U T U R O

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

Revista InmobiliariaRevista Inmobiliaria

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/


D I G I T A L  |  V O L  1 6  |  O T O Ñ O  2 0 2 2

M R .  H O U S E  R E A L  E S T A T E

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
momento.

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 en sus inicios y
ahora dando la bienvenida a cada nueva
estación, podrás recibir la revista en tu
correo electrónico si estás suscrito a
nuestra exclusiva newsletter de socios.
También podrás descargarla de la página
web y consultar las ediciones anteriores.

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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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

El proyecto de Madrid Nuevo Norte será un gran
espacio urbano que ocupará las vías de la estación
de Chamartín, descampados y antiguos espacios
industriales actualmente en desuso. Este proyecto
se situará como el más importante del sur de Europa
y será un pilar fundamental para la creación de
empleo y la atracción de talento internacional. 

Desde su concepción inicial, Madrid Nuevo Norte ha

sido un proyecto pionero que aspira a liderar un

nuevo urbanismo sostenible enfocado en las personas

y que sueña con convertirse en un modelo a escala

global de hacer ciudades desde la óptica de la

sostenibilidad medioambiental, social y económica de

una forma totalmente innovadora. 

LA NUEVA CIUDAD DEL FUTURO:
MADRID NUEVO NORTE



El objetivo de este proyecto en esta materia es claro

y ambicioso: conseguir un distrito de cero
emisiones, lo que implicará la descarbonización del

ámbito a través de la generación de energías

renovables, medidas para sustituir combustibles

fósiles por energía eléctrica, todo ello unido a la

apuesta por la naturalización urbana y la movilidad

sostenible. Para hacerlo realidad, los impulsores del

proyecto han estudiado cuáles son las mejores

soluciones de sostenibilidad a aplicar en aspectos

como el diseño urbano, la movilidad, la gestión del

agua, la economía circular, la accesibilidad o la

energía, todos ellos basados en los estándares más

sostenibles del urbanismo del siglo XXI.
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La estrategia de Madrid Nuevo Norte está alineada

con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030, unos principios que sirven de guía y

que han quedado ya plasmados en la modificación

puntual del Plan General de Madrid que, desde 2020,

cuenta con la aprobación definitiva de la Comunidad

de Madrid. Dentro de esos objetivos globales, el

proyecto ha puesto un especial énfasis en cuatro de

ellos por considerarlos críticos y, también, por poder

actuar sobre éstos de forma directa gracias al diseño

de la ciudad: 

      -  La Gestión del Agua y del Saneamiento (ODS 6)

      -  El Uso de Energías No Contaminantes (ODS 7)

   - La Creación de un Entorno Urbano Sostenible

(ODS 11)

      -  La Acción por el Clima (ODS 13)La estrategia de 'Movilidad
Sostenible' es la base de la que
parte el diseño urbano del proyecto.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

apostar por los usos mixtos y por una ciudad densa y

compacta, apoyándose en el transporte público y la

movilidad sostenible.

 El Jardín del Viento será vertical y
con forma de espiral, levantándose

sobre las copas de los árboles.

La premisa fundamental con la que se concibió este

macroproyecto –fruto de la colaboración de entidades

públicas y privadas– es la de crear un entorno
saludable pensando en el bienestar de las personas
que vivirán y trabajarán en el futuro nuevo barrio y

que aúne el desarrollo económico con la sostenibilidad

urbana. Y qué mejor que aprovechar la coyuntura del

norte de la ciudad de Madrid: cerrar la brecha de 5,5

kilómetros del haz de vías de Chamartín que

actualmente parte en dos el norte de la capital, una

actuación que reconfigurará totalmente esta zona de

la capital de España.

Una importante mejora para la calidad
de vida

Uno de los aspectos más importantes de cara a

sostenibilidad de este macroproyecto es el propio

concepto de modelo urbano con el que nace: 

El ya llamado "Distrito Castellana Norte" será un

entorno que dará protagonismo a elementos

medioambientales como jardines de lluvia, parterres

de polinización, huertos urbanos y una gran pradera

estancial, que permitirán conectar a sus visitantes

con la naturaleza. El gran parque contará con un

elemento icónico que se convertirá en un nuevo

referente para Madrid: "El Jardín del Viento", una

estructura verde, singular, en forma de espiral que se

levantará en mitad del parque y quedará cubierta por

vegetación, produciendo su propio microclima.
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La idea es que las personas que vivan o trabajen en

Madrid Nuevo Norte no tengan que coger el coche,

tanto para moverse dentro del futuro nuevo barrio

como para acercarse a otras zonas cercanas. Y que

puedan desplazarse cómodamente a pie, en

transporte público o en bicicleta, creando una ciudad

transitable y una amplia red ciclista de 13 km de

carriles bici segregados.

La propuesta de
ordenación es

fruto del diálogo y
consenso entre el
Ayuntamiento de

Madrid, el
Ministerio de
Fomento y la

sociedad Distrito
Castellana Norte, y

ha contado con la
participación de

los vecinos,
agentes sociales y

económicos y otras
administraciones

implicadas.

300 metros de altura, y otras dos que entrarán en el

'Top 10' de los rascacielos más altos de la capital. Por

lo tanto, el skyline de Madrid cambiará por
completo y se situará entre los más importantes y

llamativos de Europa.

El proyecto divide las acciones en cuatro ámbitos:

Se convertirá en la mayor de Madrid y en un gran

intercambiador metropolitano, con capacidad para

más de 150.000 viajeros. Ejercerá de elemento

central en el nuevo Centro de Negocios, con usos

terciarios y aparcamientos.

Estación de Chamartín

Será un núcleo de actividad económica integrada

con usos residenciales alrededor de la estación de

Chamartín. Este centro de negocios contará con la

torre más alta de España, que podrá llegar a los

Centro de Negocios Chamartín

Se estima que las obras de urbanización en dicho

ámbito podrían comenzar a finales de 2023 o

comienzos de 2024 y a finales de 2026, como

pronto, se entregarían las primeras viviendas. Las

obras también incluirán las mejoras del acceso

peatonal a la estación de cercanías de Fuencarral y a

la nueva estación de cercanías en la proximidad de

Malmea.

Se edificarán en torno a 7.000 viviendas y la zona

dará continuidad con la calle Mauricio Legendre,

concebida como vía verde.

Zona residencial Malmea-San Roque-Tres Olivos

Zona residencial Las Tablas Oeste

Un mínimo del 20% de la edificabilidad residencial se

destinará a vivienda protegida. 
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No sólo se crearán espacios verdes convencionales,

sino que se fomentará la aparición de jardines en

fachadas y cubiertas de los edificios, incluyendo

nuevas superficies que tradicionalmente no se tenían

en cuenta a la hora de introducir especies vegetales.

Además, este plan de naturalización se va a traducir

en la creación de un ecosistema propio que

enriquecerá la biodiversidad de la zona gracias a la

utilización de especies vegetales autóctonas o

adaptadas al clima madrileño.

Las nuevas viviendas de Madrid Nuevo Norte

contarán con espacios comerciales y convivirán con

usos complementarios, como oficinas, equipamientos

y comercios de proximidad, apostando de forma

decidida por los usos mixtos. El 90 % de los bloques

de viviendas de Madrid Nuevo Norte tendrá

comercios en la planta baja y, además, podrán contar

con espacios de trabajo. Todo ello con el objetivo de

lograr un entorno urbano lleno de vida a todas horas,

los siete días de la semana.

El llamado "Parque Central" es el nuevo espacio

verde, que se creará sobre el cubrimiento de las vías

de Chamartín. Con una superficie de 13 hectáreas

(diez veces la superficie de la Plaza Mayor de

Madrid) se convertirá en un espacio icónico de la
ciudad y en un lugar de referencia para los
madrileños. Además de contar con un diseño y

paisajismo singular, su ubicación, rodeado por el

Centro de Negocios y junto a la nueva estación de

Chamartín, lo dotará de un carácter único.

Aunque en un inicio estaba previsto que sus obras

comenzaran en 2021, finalmente se han retrasado y,

en estos momentos, aún no hay una fecha oficial de

inicio. Se prevé que Madrid Nuevo Norte, en su

totalidad, tarde en estar listo unos 25 años.

La zona de viviendas más

destacada de Madrid Nuevo Norte

será Las Tablas Oeste, con

305.107 metros cuadrados.

Se construirán más de 750
viviendas y será el primer lugar

donde se empezará a construir.

Se estima que las primeras

viviendas podrán estar listas para

entregar a finales de 2026.

Una importante mejora para la calidad
de vida

"Un espacio de frescor y
microclima en su interior hará que

se convierta en punto de
encuentro", señalan desde el

Ayuntamiento de Madrid sobre el
nuevo Parque Central.
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Una muestra del potencial de innovación de Madrid

Nuevo Norte y por el que el proyecto ha sido

alabado es que ha sido elegido como como

"proyecto demostrador de medidas pioneras de

sostenibilidad" por la Unión Europea, convirtiéndose

ya en uno de los pilares fundamentales para la

estrategia de descarbonización de la capital.

Fruto de la colaboración con el Centro de Innovación

Tecnológico Europeo para la Descarbonización EU

Climate-CIK (organismo oficial de la Unión Europea

destinado a la investigación y el emprendimiento),

Madrid Nuevo Norte es hoy objeto de estudio para

acelerar los avances en la investigación para reducir

el carbono incorporado en los materiales de

construcción.

miento de Madrid con el apoyo de la Unión Europea,

que abordará la transformación de la capital para un

futuro libre de gases de efecto invernadero.

El proyecto ha sido seleccionado como modelo en

un estudio impulsado por la Comisión Europea para
la implantación de redes de climatización a escala
de distrito utilizando energía renovable.

Referente de sostenibilidad para la UE

Madrid Nuevo Norte ha sido también escogido como

proyecto piloto en el programa Madrid Deep

Demonstrator, una iniciativa liderada por el Ayunta-

Fruto de todo lo anterior, Madrid Nuevo Norte ya es

uno de los cuatro ejes sobre los que se estructura el

compromiso del ayuntamiento madrileño para lograr

una ciudad climáticamente neutra, en el marco de la

adhesión de la capital a CitiES2030, una iniciativa

que tiene como objetivo alinear a las ciudades

españolas para alcanzar la misión establecida por la

Comisión Europea de lograr 100 urbes

climáticamente neutrales en 2030.

(Datos obtenido en la MPG)USOS DE SUELO

ASÍ QUEDARÁ EL 'SKYLINE' DE MADRID, UNA VEZ CONSTRUÍDOS LOS TRES NUEVOS RASCACIELOS

Residencial

Oficinas/comercial

Equipamientos

SKYLINE DE MADRID NUEVO NORTE

Zonas verdes

Equipamientos

Viario

Terciario

Residencial

Dotacional privado

Infraestructuras FFCC
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MR. HOUSE REAL ESTATE
¿Quieres conocer a nuestro equipo? Detrás de una gran empresa hay

grandes profesionales que velarán por tus intereses. ¡Conócenos!

CONOCE AL EQUIPO DE
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La Real Academia de la Lengua Española (RAE),
define el patrimonio como un “conjunto de
bienes pertenecientes a una persona natural o
jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de
estimación económica”. Al referirnos al
patrimonio inmobiliario nos referimos a una
propiedad como un piso, una casa, un terreno
edificable o un local comercial. Por lo tanto, al
hablar de gestionar un patrimonio inmobiliario
de forma correcta hay que saber que se
pueden generar ingresos pasivos. Para llevar a
cabo esta correcta gestión es necesario estar
al día del estado del mercado inmobiliario.
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CONSEJO DEL MES

Los inmuebles no producen dinero
inmediato, a menos que los
alquilemos, pero sí pueden producirlo
a medio y largo plazo si los vendemos.
Por este motivo, es muy importante
saber gestionar y administrar un
patrimonio inmobiliario si queremos
obtener el máximo rendimiento de
estos activos.

Se entiende como gestión de patrimonio inmobiliario a la
administración de forma diligente y eficaz de una cartera
inmobiliaria o bienes raíces para maximizar su valor.

Y NO MORIR EN EL INTENTO
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Tanto si has recibido una herencia, como si piensas

comprar o sencillamente quieres mejorar tus

habilidades de gestión te contamos todo lo que

necesitas saber sobre gestión para aplicar en

viviendas.

¿Cómo se gestiona un patrimonio
inmobiliario con éxito?

Un consejo básico es que para
lograr las metas propuestas se

pueden comprar, alquilar,
hipotecar o combinar varias de

estas opciones, en función del
tamaño de la cartera y lo que se

quiera hacer con ella.

venta, el alquiler o la inversión en un
bien inmobiliario. Un estudio de
mercado nos ayuda a saber dónde y
cuándo invertir a pesar de los riesgos.

El conocimiento es uno de los puntos más importantes

en la gestión patrimonial inmobiliaria, seguido de cerca

por la experiencia en el sector. Veamos a continuación

cuáles son los puntos clave que se deben manejar a la

perfección para llevar una correcta gestión del

patrimonio inmobiliario:

Según la RAE, patrimonio es "el
conjunto de bienes

pertenecientes a una persona
natural o jurídica, o afectos a

un fin, susceptibles de
estimación económica”.

Estudio de mercado. Es una investigación enfocada

a explorar la viabilidad comercial de una

determinada actividad económica, en este caso la 

Mantenimiento de inmuebles. Los

inmuebles ubicados en zonas acomodadas o

concurridas tienen mucho valor, pero no

basta con una ubicación privilegiada, ya que

el estado de conservación del inmueble

también debe ser considerado a la hora de

gestionar un patrimonio inmobiliario.

Asesoramiento adecuado. Contar con un

buen asesor inmobiliario que conozca en

profundidad los aspectos fiscales del sector

es imprescindible, ya que éste es muy

variante y dependiente de las cambios en

los gustos y preferencias de los

consumidores, los cuales mediante su

demanda hacen que una determinada zona

o tipo de inmueble se cotice más o menos.

Un asesor puede ayudar siempre a

mantenernos actualizados y apoyar la toma

final de decisiones.

https://mrhouse.es/gestion-de-patrimonios-y-herencias
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¿Cómo enfocar la gestión de
activos inmobiliarios?

Viviendas más rentables
y "sólidas" 
Siempre es un plus encontrar una propiedad que pueda
aumentar significativamente su valor.

Los buenos inversores inmobiliarios se distinguen por
saber buscar y localizar esas propiedades que
proporcionen el mayor flujo de ingresos posible. Una
forma de hacerlo eficazmente es invirtiendo en
propiedades de alquiler.

Eso sí, hay que planificar su gestión y lidiar con los
vecinos. Un consejo fundamental: recurrir a una
inmobiliaria especializada.

Gestionar el riesgo
Siempre existe cierto porcentaje de riesgo en todo tipo
de inversión y, por supuesto, la vivienda no iba a ser una
excepción.

Sin embargo, hay algunas propiedades de inversión que
son más arriesgadas que otras.

Por este motivo, saber mitigar el riesgo y/o preparar
contingencias en caso de que una inversión fracase son
componentes críticos y muy importantes para una
gestión de activos inmobiliarios exitosa.



Reducir los gastos 
Hay que tener en cuenta que el mantenimiento

de una vivienda puede costar bastante dinero, sobre
todo, si se acaba de reformar y lleva un tiempo sin 

 inquilinos que la habiten.
 

Afortunadamente, existen formas de arreglar esta
situación y una de ellas es minimizar el coste de las

propiedades de inversión. 
¿Cómo lograrlo? Fácil, eligiendo alquileres e inquilinos

rápidos como estudiantes o universitarios.

Gestionar el riesgo

Creación de una cartera 
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Te contamos las 4 visiones diferentes de enfocar la gestión de

activos inmobiliarios para maximizar el valor de una propiedad

y el rendimiento de todas tus inversiones.

CONSEJO DEL MES

Lo ideal es que cuanto más se invierta, más beneficios se
obtengan. Saber gestionar una cartera de activos

inmobiliarios implica saber diversificar estratégicamente
para conseguir el máximo beneficio.

 
Los inversores inmobiliarios que buscan beneficios a

corto plazo podrían buscar oportunidades para comprar
propiedades de alquiler o arreglarlas.

En este caso, la gestión de activos inmobiliarios se
centraría más en reducir los costes operativos y

aumentar los beneficios de los alquileres.
Si el objetivo es el largo plazo, habrá que buscar

oportunidades para comprar propiedades que se
revaloricen significativamente al cabo de unos años.



Elaborar un presupuesto y hacer estudios de

mercado para posibles inversiones futuras

Gestionar el apartado económico

Vender y comercializar los inmuebles que más

interesen

Mejorar y aumentar el valor de la/s propiedad/es:

y los beneficios de su cartera

Buscar y asegurar la financiación para comprar o

hacer mejoras de las propiedades

Negociar compras y/o alquileres
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Como se puede comprobar, gestionar un patrimonio

inmobiliario no es una tarea fácil, incluso para las

grandes empresas que recurren a expertos.

Por este motivo, es importante saber cuáles son los

objetivos y así adaptarlas a las necesidades para

gestionarlos.

Desde Mr. House Real Estate queremos recordarte

que te ayudamos con todo tipo de gestiones y dudas

sobre inmuebles, herencias y divorcios, y que

contamos  con un Departamento de Gestión

Patrimonial Inmobiliaria donde nuestros expertos

diseñarán un proyecto en todas sus fases: Análisis,

desarrollo, implantación, mantenimiento y constante

actualización.

¿Cuál es el trabajo del gestor de una
cartera de inmuebles?

Aumentar los ingresos obtenidos del patrimonio

Plan de optimización y reducción de gastos

Oportunidad e idoneidad de ampliación del

patrimonio

Preservación del valor patrimonial

Realizar un gestión patrimonial de activos

inmobiliarios de forma diligente puede constituir una

fuente de ingresos muy importante para los dueños

de propiedades. De ahí que contar con el

asesoramiento adecuado por parte de profesionales

del sector, como ya dijimos en párrafos anteriores,

resulte trascendental.

Principales ojetivos de una gestión
patrimonial eficiente:



FLASH  NEWS
¿ S A B Í A S  Q U E . . . ?

L I F E S T Y L E T I P S L O  M Á S  ' I N '

La construcción modular
es, sin duda, el sistema
constructivo con más

futuro de la arquitectura
sostenible por los

beneficios que conlleva.

¿Cuáles son los permisos
necesarios a la hora de

hacer obras en casa? ¿Es lo
mismo licencia de obra

(mayor o menor) y
comunicación previa?

La clave de un "hogar
hygge" es crear atmósferas

cálidas y acogedoras que
inviten al relax y en el que

las preocupaciones se
queden fuera.

L I F E S T Y L E T I P S L O  M Á S  ' I N '

Las llamadas "casas
pasivas" son una tendencia
cada vez más demandada
porque aúnan los recursos

ambientales con la
tecnología más avanzada.

Es frecuente asumir que sin
ahorros es imposible

comprarse una casa pero
¿y si os dijéramos que se

puede conseguir una
hipoteca sin tener ahorros?

Resultado de la unión de
diferentes estilos como el
clásico o el mid century, el

art decó o el barroco, el
estilo glam apuesta por el

lujo y la elegancia. 
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Las casas inteligentes hacen que el día a día sea más llevadero y
nos devuelven uno de los bienes más valorados: el tiempo. Pero
aunque esta idea resulte atractiva aún nos asaltan numerosas
dudas: ¿Puedo convertir mi casa en una smart home? ¿Qué
beneficios tiene convertir una casa en un hogar inteligente? ¿Es
posible aunar smart home y un hogar cálido?

La invención del concepto de domótica se le atribuye

al físico e inventor Jhoel Spira, quien en la década de

los cincuenta trabajaba para una compañía

aeroespacial donde empleaba un transistor para uno

de sus proyectos. Entonces, se le ocurrió la idea de

que éste podía ser utilizado para variar la intensidad

de la luz, y fue así como inventó un atenuador para su

hogar, capaz de captar el estado de ánimo y usarlo

El término anglosajón 'smart home' está
sustituyendo cada vez más al término “domótica”, de
claro origen latino (domus, hogar), que parece estar
vinculado a la primera fase de desarrollo, iniciada
hace unas décadas. El nuevo, en cambio, se
caracteriza por la conexión online y la presencia de
nuevas funciones como los comandos de voz.

Ambos términos tienen características comunes:
indican el estudio y la aplicación de tecnologías
destinadas a mejorar la calidad de vida, el confort y
la eficiencia en los hogares y las oficinas. 

A este campo contribuyen diferentes disciplinas,
como la ingeniería, la informática, la electrónica, la
arquitectura y las telecomunicaciones.



La principal característica de las
viviendas inteligentes o 'smart

homes' es la centralización de la
energía y otros aspectos a través

de un sistema informático, que
en la actualidad suele estar

basado en sistemas operativos
como Android o iOS.
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Según los expertos, esta diferencia puede estar

relacionada con la asociación de este tipo de hogares

con el lujo y los altos precios. 

No obstante, esto ha cambiado mucho y ya

disponemos de una gran variedad de dispositivos

inteligentes, y a precios muy asequibles, con los que

domotizar nuestros hogares.

En España, a diferencia de otros rincones del planeta

donde la implantación de la domótica podrá llegar al

50% en la próxima década, es posible que no

alcancemos el 30%. 

CONVERTIR TU CASA EN
UN HOGAR INTELIGENTE

como recurso a la hora de poder graduar la intensidad

de la luz.

El objetivo de Jhoel Spira era que todas las personas

pudieran disponer de uno en sus propios hogares, lo

cual era una idea muy revolucionaria para la época. 

Desde entonces, el sector de la domótica continúa en

constante crecimiento. Los últimos datos obtenidos

por CEDOM (“Asociación Española de Domótica e

Inmótica”) revelan que el volumen de facturación de

los sistemas de control y automatización fue de 50,5

millones de euros en 2016, lo que supone un

incremento del 12% con respecto al registrado en el

año anterior.



Cada tecnología tiene su denominación, como es el

caso del control de la iluminación en el hogar;

smartlighting. Pero todas ellas se engloban en lo

que conocemos como domótica, el hogar

inteligente que mejora la vida de las personas. Por

ello debes valorar la implantación de la domótica si

te planteas la posibilidad de reformar la vivienda o

adquirir una; una casa totalmente automatizada

tiene grandes ventajas para la comodidad, el

confort o la seguridad.

Smart Home significa, literalmente, "hogar inteligente".

En este sentido las casas inteligentes son aquellas que

incorporan un sistema que permite automatizar

muchas tareas, así como tener un control total y en

vivo sobre lo que ocurre en nuestro hogar. Estas ideas,

que antaño no eran más que sueños o ocurrencias de

ciencia ficción, son hoy en día una realidad.

Con un hogar inteligente podemos controlar la luz, la

calefacción, el aire acondicionado, las persianas, la

limpieza, la nevera o la seguridad, entre otras muchas

cosas. Hoy en día ya es posible realizar un control de

todo ello a distancia, en remoto, gracias a los

smartphones y la conexión a internet. Y es que el hogar

inteligente se conecta a todos los dispositivos que

elegimos y nos permite controlar, pero también

recopilar y analizar datos para facilitar la eficiencia.

Si es la primera vez que estás pensando en adquirir

dispositivos que te ayuden a automatizar tu hogar

y no sabes por dónde empezar, es fundamental que

te plantees qué quieres lograr dentro de tu casa y

estudies las opciones tomando en cuenta tu

presupuesto. En la actualidad, contamos con

muchos dispositivos inteligentes que facilitan el

día a día y te permiten una menor o mayor

interactuación con el hogar.

¿Qué necesitas para domotizar tu
hogar?
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¿Qué son las 'smart homes'?

A través de aplicaciones
móviles instaladas en un

smartphone o tablet se
pueden realizar un sinfín de

tareas de forma
automatizada: apagar y

encender luces, bajar o subir
persianas o controlar el

hogar mediante cámaras.

Instalación de bombillas wifi

Esa puede ser una buena opción si te

estás planteando adquirir dispositivos

que ayuden a automorizar el hogar y no se

sabe por dónde empezar. Las bombillas



El módulo o panel central, también llamado núcleo,

es un aparato que se encarga de recibir y ejecutar

las instrucciones que le damos. También tiene la

virtud de integrar las diversas instalaciones o

productos; en este caso podríamos hablar de un

robot de limpieza, la iluminación y la calefacción,

por ejemplo. La conexión es la que permite que el

llamado núcleo se conecte con los diversos

dispositivos y puede ser por cable o inalámbrica. A

su vez, los sensores se encargan de recopilar datos;

es su función más básica, para lo que son realmente

eficientes. Estos datos permiten mejorar la

eficiencia de energía, reducen el consumo eléctrico

y también sirven para dotar al hogar inteligente de

nuevas capacidades; ejemplo de ello es la activación

de la luz de una estancia al detectar movimiento.

página web o una app descargable. Pero el

funcionamiento de la smart home es algo más

complejo, aunque depende de tres factores; módulo

central, conexión y sensores.
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wifi son mucho más poder controlar su

encendido o apagado ya que sus

funcionalidades son inmensas,

proporcionando una serie de ventajas y

comodidades que las bombillas LED

tradicionales no pueden ni soñar.

 Instalación de enchufes inteligentes

Permiten encender o apagar los

electrodomésticos de forma remota, o

programarlos a las horas que necesites.

De esta manera puedes programar el

horno para tener preparada la cena al

llegar a casa, la cafetera para tener el café

preparado nada más despertarte o la

lavadora aunque no estés en casa.

Termostatos inteligentes

Si lo que queremos controlar la

temperatura de casa, los termostatos

inteligentes permiten establecer la

temperatura deseada desde el

smartphone y desde cualquier lugar.

El funcionamiento de los hogares inteligentes se puede

definir como una relación entre el usuario y el sistema

domótico instalado. Esta comunicación es bidireccional,

ya que el usuario puede activar o desactivar varias

tecnologías, así como elegir parámetros, pero también

recibe datos acerca del funcionamiento del hogar. Las

técnicas que se aplican para el control inteligente del

hogar se gestionan, de este modo, eficientemente.

¿Cómo funcionará tu smart home?

El control del sistema se puede realizar en persona,

desde un panel de control general, pero también en

remoto. La gestión de los dispositivos y el acceso al

panel principal no son un problema gracias a la

existencia de tablets y smartphones. La gestión,

además, es intuitiva, sencilla y se realiza a través de una 



CONFORT Y COMODIDAD

La comodidad es,  s in duda,  el  elemento
diferenciador de las smart home. Las tareas
rut inar ias que repetimos día tras día ahora
podrán "hacerse solas"  o con tan solo una
indicación de voz,  s in tener que levantarnos o
dejar de hacer lo que estábamos haciendo.
También se pueden controlar las persianas
con un solo cl ick,  act ivar la calefacción antes
de l legar a casa para que al  l legar se
encuentre a la temperatura perfecta,
seleccionar la i luminación dependiendo del
momento del día (mañana o noche) ,  etc.

smart home
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Poder automatizar y controlar los aparatos
electrónicos a distancia permite tener un
mayor control  del gasto energético.
Además,  los electrodomésticos de bajo
consumo pueden ayudar a mejorar el
gasto en energía en nuestro hogar .  Por
ejemplo,  para evitar dejar luces
encendidas por descuido se pueden
configurar que se apaguen de forma
automática al  pasar un t iempo
determinado, o bien sust ituir  el  mecanismo
por un detector de presencia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA



S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  e s t o s  a s p e c t o s  a  l a  h o r a  d e  c r e a r
n u e s t r o s  e s p a c i o s ,  c o n s e g u i r e m o s  c o n e c t a r  n u e s t r a s
e m o c i o n e s  y  e s t a d o s  d e  á n i m o  c o n  n u e s t r a  c a s a  o
e s p a c i o  d e  t r a b a j o  y  c o n s e g u i r  a s í  u n a  e x p e r i e n c i a  m á s
s a l u d a b l e ,  m o t i v a d o r a  y  c o n s c i e n t e .  ¿ T e  a n i m a s ?  

ORDEN

Como no podía ser de otra forma, el  orden
también influye en nuestras emociones.  Un
espacio l impio y con pocos objetos hace que
tus niveles de estrés bajen,  tu mente se relaje
y tus pensamientos sean más claros.  Así  que te
recomendamos que si  t ienes objetos que no
usas es mejor que no estén a la vista .  

LUZ
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Mediante el  asistente de voz se puede
controlar la televis ión,  la música,  poner una
pel ícula o ser ie en cualquiera de los
disposit ivos,  etc.  Todo esto unido al  control  de
luz con el  que se puede configurar cada
ambiente de forma dist inta,  tanto por la
regulación de la luz art i f ic ial  como la de las
persianas.  Todo esto nos ofrece inf initas
posibi l idades y configurar ambientes dist intos
para cada estancia del hogar .  Todo a nuestro
gusto y según las necesidad en cada momento
del día .

Cuando nos vamos de vacaciones o
estamos fuera de casa por un t iempo,
siempre tememos por s i  ocurre algo en
nuestra ausencia.  Con una smart home se
acabaron este t ipo de preocupaciones:
podrás ver el  estado de la casa estés
donde estés,  desde el  smartphone con
cámaras IP,  hasta s imular que hay alguien
en casa con el  encendido y apagado de
luces,  persianas e,  incluso,  establecer el
umbral máximo de consumo para evitar
apagones por sobrecarga.

SEGURIDAD DEL HOGAR

Entre los múltiples beneficios que encontramos en una casa
inteligente,  como hemos comentado anteriormente,  tenemos el
confort,  la comodidad, la eficiencia energética,  la seguridad e incluso,
el  ocio y el  entretenimiento.
 
A continuación os explicamos cuáles son las principales funciones de
cada uno de ellos y qué pueden aportar a tu día a día en el  caso que
quieras convertir  tu casa en una vivienda inteligente.



ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Tecnológicamente hablando, comparando el pasado

con nuestro presente, es en la domótica donde se

puede percibir el gran avance que existe en torno a

los sistemas de control y a sus prestaciones. Gracias

al desarrollo de la telemetría (un sistema de

comandos que permite controlar el sistema mediante

un software), la domótica es posible. Su presencia en

nuestra vida supone un avance, ya que permite

actuar en remoto desde el smartphone. El hecho de

que no se limite al ordenador es la clave para su uso

se haya popularizado tanto.

Las comodidades que conlleva para nuestro día a día

permiten aumentar la calidad de vida de personas

con movilidad reducida o en situación de

vulnerabilidad. A su vez es un tipo de instalación que

se nutre del cableado eléctrico existente, por lo que

su coste no es muy elevado y de fácil instalación

para casi cualquier hogar.

Pero, por supuesto, la gran ventaja de las casas

inteligentes es la facilidad para manejar estos sistemas

porque, como decíamos, tienes el control de todo

desde tu mano: tu smartphone. Por tanto, se puede

acceder y usar cómodamente desde cualquier parte.

A ello hay que destacar que los expertos se han

esforzado para que las aplicaciones móviles sean

sencillas e intuitivas para que su manejo no sea un

problema. 

Como se puede ver, tener el control sobre un hogar es

ahora más fácil que nunca gracias a la domótica y al

concepto de smart home. Sea como sea, estamos

seguros de que cada vez más estos hogares ganarán en

aceptación hasta de los más reacios de la tecnología y

que en un futuro próximo las smart homes nos

ofrecerán, incluso, más comodidades y beneficios que

aún no nos hemos ni planteado.
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VALORAMOS
AHORA EN MR HOUSE

Rellena nuestro
formulario

Recibe la llamada de
nuestros asesores

Mr House se encarga
de todo el papeleo

mrhouse.es

Podrás indicarnos la

dirección completa,

características, tipo de

propiedad, precio y tus

datos de contacto.

TU CASA
GRATIS

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

91 412 69 37
91 664 40 54

Llámanos ya:

Uno de los expertos

inmobiliarios de Mr.

House se pondrá en

contacto contigo para

resolver todas tus dudas.

Realizamos un estudio

preciso y real de tu

vivienda y nos encargamos

de todos los trámites de la

compraventa.

https://mrhouse.es/quieres-vender-o-alquilar
http://www.mrhouse.es/
http://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


Contacto: 91 412 69 37  |  gustavo.roldan@mrhouse.es | mrhouse.es
Paseo de la Castellana, 119 · Madrid

DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN
CENTRO-NORTE

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

GUSTAVO ROLDÁN

Suma más de treinta años de experiencia profesional
en el sector inmobiliario en el que ha desempeñado
distintos puestos dentro de las principales agencias
inmobiliarias. Hoy, Gustavo Roldán, es un veterano
en "torear" en estas lides y ocupa el cargo de
director de la delegación centro-norte de Mr. House
Real Estate.

Soy un enamorado de mi profesión. Comencé en el sector en 1990 y en seguida
me apasioné con mi trabajo. Lo que mas me gusta, sin duda, es la satisfacción de
cumplir con sueños que comenzaron siendo desafíos y hacerlos realidad. 

¿Cuáles son las cualidades que debe tener el un buen agente inmobiliario?
A mi entender, la empatía, el talante y el saber escuchar deben ir de la mano de un alto grado de
educación, elegancia y un gran espíritu de constancia y decisión. En este sector siempre hay que tener
por bandera el no desistir ni rendirse ante las adversidades.

¿Cómo ves el mercado inmobiliario actualmente?
Actualmente estamos en el final de un ciclo que ha sido positivo desde el final de la pandemia y que
ahora, motivado por el alto crecimiento de la inflación y la subida de los tipos de interés en los
préstamos hipotecarios, se percibe en el ambiente que el mercado puede contagiarse de
"incertidumbre" tras el periodo estival. Las consecuencias de esto no suelen ser positivas. 

¿Cuál es tu consejo para que un profesional inmobiliario consiga cumplir
sus objetivos?
Mantenerse firme y constante en su trabajo diario sin perder nunca las metas finales que se proponga.
El éxito llega siempre y cuando no te relajes ni te distraigas. 

¿Qué crees que hace diferente a Mr. House Real Estate respecto a las
otras inmobiliarias?
Mr. House ha cumplido recientemente 20 años desde su inauguración y, desde sus inicios siempre ha
tenido clara una política comercial de tono diferencial al resto de sus competidoras. Hemos crecido
consolidando un prestigio de marca, cuidando todos los detalles de presencia moderna unido a unas 
 instalaciones impecables y los profesionales que representan la firma. El trato y los servicios que se
ofrecen nos han convertido en la agencia pionera en Madrid en trabajar con el mercado asiático. 

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

Puedes suscribirte en nuestra web bit.ly/newslettermrhouse y recibirás 
 nuestra Revista Inmobiliaria Mr. House Real Estate, de forma gratuita,
en tu correo electrónico en cuanto sea publicada.

Consulta todas las ediciones publicadas en 
nuestra página web: mrhouse.es/noticias

http://bit.ly/newslettermrhouse
https://bit.ly/newslettermrhouse
https://mrhouse.es/noticias


RECUPERAR UNARECUPERAR UNA

La duración del contrato de
arrendamiento de vivienda se

acuerda libremente por las
partes. No obstante, la Ley de

Arrendamientos Urbanos (LAU)
impone al arrendador una serie

de prórrogas anuales
obligatorias hasta alcanzar un

mínimo de 5 años, si éste es
una persona física, o 7 años, si

se trata de una jurídica.

¿Cuándo puede recuperar la vivienda su propietario? ¿Y cuándo se puede
echar a un inquilino? ¿Tienes una propiedad alquilada y te gustaría poder
disponer de ella antes de tiempo? Son cuestiones difíciles, lo sabemos, pero
no imposible. Todo depende de las circunstancias y los motivos por los que
se necesiten la vivienda en cuestión. 
Hoy te contamos cómo recuperar una vivienda actualmente alquilada y
detallamos, paso a paso, los requisitos para conseguirlo.

CÓMO
VIVIENDAVIVIENDA

ALQUILADAALQUILADA      
¿QUÉ PASOS SEGUIR?

P Á G I N A  2 8  |  M R .  H O U S E

CONSULTORIO DE DUDAS JURÍDICAS

Lo primero que hay que tener en cuenta en este

sentido es que los contratos de alquiler de vivienda

habitual tienen una duración mínima de uno, tres o
cinco años (la ley ha ido cambiando en este sentido en

los últimos años) que el arrendador tiene que soportar

en la gran mayoría de casos. Una de las excepciones

de esta norma general se da cuando el propietario

tiene la necesidad de usar la propiedad para residir él

mismo, su cónyuge o cualquier familiar en primer

grado de consanguinidad. 

¿Qué es el derecho del arrendador de
recuperar la vivienda alquilada por
necesidad?

¿

¿



Se trata por tanto de un derecho extraordinario del
arrendador que tiene bastantes requisitos para que se

pueda aplicar, ya que acaba con la posibilidad del

inquilino de pensar en la vivienda alquilada como un

hogar de larga temporada.

La finalidad del contrato es la de identificar a las

partes, el inmueble, el plazo del alquiler y el importe

de la renta por el plazo. El propietario del inmueble

se llama arrendador y el inquilino se conoce como

arrendatario.

En la documentación del contrato existe una serie de

información detallada sobre la duración, el tipo de
contrato, el importe de la renta y las diferentes

condiciones o cláusulas que afectan al mismo.

Es importante la lectura para aclarar cualquier duda o

consulta que pueda generar. Y es que podemos

negociar todas las condiciones, términos y

condiciones antes de la firma.

En este sentido, es recomendable acudir a una

agencia o inmobiliaria para informarse sobre el

contrato.

Independientemente de si se es propietario o

inquilino, la firma de un documento vinculante

supone el cumplimiento del mismo. Por ese motivo,

es importante conocer qué se está aceptando al

firmarlo.

No obstante, una vez se acepta y se firma el

documento, el contrato es vinculante para los dos
partes. Eso no quita que existan excepciones. Tanto

el propietario como el inquilino pueden no cumplir su

parte siempre bajo unas condiciones establecidas

previamente en el contrato o las que marca la ley.

A continuación, os detallamos los casos en los que es

posible recuperar un inmueble en alquiler.

El artículo 9 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos es
en el que se detalla el plazo
mínimo del arrendamiento.

¿Qué supone firmar un contrato de
alquiler?

Como todo el mundo sabe, un contrato de alquiler es

un contrato que se suele hacer por escrito entre dos

partes que son el propietario del inmueble y un

inquilino.
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Antes de entrar en los detalles específicos sobre la

recuperación de una vivienda o piso hay que 

 establecer con exactitud qué es un contrato de

alquiler y qué supone la firma de éste.



Existen más casos y supuestos de los se pueden

imaginar a priori a la hora de recuperar una vivienda.

La mayoría de ellos son por fuerza de causa mayor o

bien por un pacto entre ambas partes:

¿Cuándo y cómo recuperar una vivienda
alquilada?
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Finalización de una prórroga del contrato

Este primer caso es el más evidente. La duración del

contrato es firmada por ambas partes, desde un año a

tres, cinco o siete. En el caso de acabar el contrato,

muchos de ellos se renuevan de forma automática por

un periodo que suele variar.

Así, si un contrato es menor a cinco o siete años la

renovación de las prórrogas será anual. En el caso de

llegar a una de estas fechas, si el inquilino avisa al

propietario con un mes de antelación a la finalización

del contrato, finalizará. En este caso el arrendador

puede recuperar la propiedad.

Por abandono de la pareja del inquilino

En caso de que la pareja de hecho o el cónyuge del

inquilino decidiera abandonar el piso, o bien si cortan

la relación entre ellos  o se diera el caso de abandono

y 

desistimiento del arrendatario, la vivienda volvería a

poder usarse por el propietario para su uso propio o

para un nuevo alquiler. 

Básicamente los casos son los mismos siempre que la

pareja no cumpla con las condiciones que marca la ley.

Necesidad de ocupar la vivienda

Existe un caso más común de lo que parece y es que el

propietario necesitase ocupar la vivienda. Esto se

cumple bajo los casos de divorcio, separación, nulidad

o bien para familiares en primer grado o adopción.

Es decir, si el hijo o hija del propietario se casa existe

la posibilidad de recuperar una vivienda alquilada

para el uso de la nueva pareja.

Para que se cumpla esta condición es imprescindible

avisar al inquilino o inquilinos como mínimo 4 meses

antes.

Por muerte

Este desgraciado caso puede darse en los sentidos:

por parte del inquilino o del propietario. Así, si la

pareja del arrendatario muere el inquilino puede

aceptar esta opción.



De hecho, se puede dar en varios casos: si es pareja de

hecho, si están casados o si tuvieron una relación

afectiva de al menos dos años. La convivencia en

común y la descendencia también se aplicarían a este

supuesto.

Si el fallecido es el inquilino podrían beneficiarse sus

familiares y descendientes directos (hijos, hijas,

padres, madres, hermanos y nietos). Además, también

se incluirían personas diferentes a las mencionadas

anteriormente siempre que tengan una minusvalía

igual o superior al 65% y con un mínimo parentesco

del inquilino fallecido hasta tercer grado.
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El cónyuge del inquilino fallecido que, al tiempo

del fallecimiento, estuviera conviviendo con él

aunque no estuvieran casados pero que tuvieran

previamente una convivencia de dos años. Este

caso aplica también si la pareja de inquilinos

hubiera tenido descendencia común (hijos), en

cuyo caso bastaría con la mera convivencia.

También podrían subrogarse los descendientes

del arrendatario fallecido, o sea los hijos y nietos

que en el momento de su fallecimiento estuvieran

sujetos a su patria potestad o tutela, o en caso de

ya no estarlo, hubieran convivido habitualmente

con el fallecido durante los dos años precedentes

a su fallecimiento.

También podrían subrogarse al contrato los

ascendientes del arrendatario fallecido, es decir,

los padres y abuelos que hubieran convivido

habitualmente con él, durante los dos años

anteriores a su fallecimiento.

De igual manera podrían subrogarse, incluso y

llegado el caso, los hermanos del inquilino

fallecido que hubieran convivido durante los dos

últimos años con el fallecido.

Y por último, también podrían subrogarse en el

arrendamiento otras personas diferentes a las

mencionadas que tuvieran una minusvalía igual o

superior al 65%, pero siempre que tuvieran una

pequeña relación de parentesco hasta el tercer

grado colateral con el inquilino fallecido y

hubieran convivido con él durante los dos últimos

años.

Arrendamiento indebido o no permitido

Si el inquilino alquila la casa o piso a una tercera

persona o personas pierde el derecho al contrato de

alquiler de forma automática. No obstante, si hay

consentimiento por parte del propietario, debe

quedar por escrito para  no dar lugar a malentendidos.
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En caso de desahucio

Aquí se incluyen los casos de desahucio por

incumplimiento de contrato, como el caso anterior.

En caso de no ocuparse la vivienda alquilada por el

arrendador o sus familiares o cónyuge dentro del plazo

de 3 meses, sin que concurra fuerza mayor, el inquilino

tendrá derecho a:

En caso de no optar para regresar a la vivienda, el

inquilino tendrá derecho a una indemnización

consistente en el importe de una mensualidad de

renta por cada año que reste por cumplir hasta

llegar al plazo de cinco años.

El inquilino o inquilinos desean abandonar el

inmueble

En este caso lo importante no es tanto si los inquilinos

desean extinguir el contrato, sino si tienen que pagar

una compensación o multa.

Por lo general, el contrato de alquiler puede tener una

cláusula de penalización o no en estos supuestos.

Ambas partes llegan a un acuerdo

Si esto sucede el contrato se puede escindir sin

problemas.

Extinción de contrato

Este caso es obvio, pero es necesario recordarlo.

"Para ejercer esta potestad de
recuperar la vivienda, el

arrendador deberá comunicar al
arrendatario que tiene

necesidad de la vivienda
arrendada, especificando la

causa o causas entre las
previstas, al menos con dos

meses de antelación a la fecha
en la que la vivienda se vaya a
necesitar. Así, el arrendatario
estará obligado a entregar la

finca arrendada en dicho plazo
si las partes no llegan a un

acuerdo distinto".
(Artículo 9.3 de la LAU)

¿Qué sucede si el arrendador no ocupa la
vivienda alquilada tras recuperarla?

Derecho a un nuevo contrato de arrendamiento

con las mismas condiciones contractuales y con

una duración de hasta cinco años. También tendrá

derecho a reclamar los gastos ocasionados por el

traslado (mudanza, diferencia de alquiler pagado

por el nuevo contrato de arrendamiento, etc.)



La nueva modificación del artículo mencionado de la

LAU especifica que si transcurridos tres meses a contar

de la extinción del contrato no hubieran procedido el

arrendador; sus familiares en primer grado de

consanguinidad (…) a ocupar esta por sí, según los casos,

el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días,

entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda

arrendada por un nuevo período de hasta cinco años,

respetando las condiciones contractuales existentes al

tiempo de la extinción; o ser indemnizado por una

cantidad equivalente a una mensualidad por cada año

que quedara por cumplir hasta completar cinco años,

salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por fuerza

mayor.
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La parte arrendataria deberá
ser notificada siempre por
escrito de manera que quede
constancia de esa
comunicación para aportarlo
como prueba en caso de
cualquier conflicto. 

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


 

NUESTRAS VIVIENDAS PREMIUM 

2 baños

Avenida de Brasil 40, 28046, Madrid
182 m2
4 habitaciones

939.500€

Piso

Certificado energético
4ª planta

Precio: 

2 baños

Calle Puente la Reina 25, 28050, Madrid
164 m2

3 habitaciones

549.500€Precio: 

Piso

Certificado energético
3ª planta

2 baños

Calle Poeta Joan Maragall 22, 28046, Madrid
190 m2
4 habitación

795.000 € 

Piso

Certificado energético
2ª planta

Precio: 

2 baños

Calle San Agustín 13, 28014, Madrid
140 m2
3 habitaciones

1.265.000€

Piso

Certificado energético
2ª planta

Precio: 
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TOP 5 DE VIVIENDAS

2 baños

 Paseo de la Castellana 241, 28046, Madrid
145 m2

2 habitaciones

684.000€Precio: 

Piso

Certificado energético
7ª planta

https://www.idealista.com/inmueble/98462073/
https://www.idealista.com/inmueble/98780093/
https://www.idealista.com/inmueble/98312118/
https://www.idealista.com/inmueble/98678263/
https://www.idealista.com/inmueble/98408164/
https://www.google.es/maps/place/40.41068220000,-3.63731700000
https://www.google.es/maps/place/40.47304250000,-3.68801150000
https://www.google.es/maps/place/40.47304250000,-3.68801150000


¡TE LA COMPRAMOS

AL CONTADO!

VENDEMOS

EN

TU   CASA

Y SI NO...

60 DÍAS
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¡Descubre en nuestra
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ninguna edición!
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