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MR. HOUSE
REAL ESTATE

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

EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO
Ofrecemos un servicio integral personalizado
Escogemos y filtramos minuciosamente nuestra cartera
de inmuebles
Seleccionamos solo compradores válidos
Realizamos una alta inversión en Marketing Digital y
Big Data.
Analizamos y garantizamos el mejor precio de mercado
para tu inmueble.
Constante adaptación a las nuevas tecnologías.
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TODO EL EQUIPO DE MR. HOUSE REAL ESTATE
QUIERE DESEAROS EN ESTAS FECHAS ESPECIALES...

¡Feliz Navidad

y próspero 2022!

Os deseamos que el próximo año venga cargado de
nuevas ilusiones y alegrías, proyectos ilusionantes y,
sobre todo, muchísima felicidad.
Mr. House Real Estate
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

RECORRIDOS
VIRTUALES:
CÓMO VISITAR
INMUEBLES
DESDE CASA

A la hora de buscar casa cualquier ayuda es
bienvenida
para
facilitar
dicha
tarea:
el
asesoramiento personalizado de las agencias
inmobiliarias, las aplicaciones móviles, una buena
descripción detallada con fotografías de la vivienda
completa y, cada vez más, las visitas virtuales.

La pandemia de la Covid-19 está obligando a
muchos sectores a desarrollar nuevos canales de
distribución. Esta necesidad también se ha
incrementado en el sector inmobiliario desde el
pasado año y, en 2021, se ha podido observar un
mayor interés de los vendedores y compradores en
el ámbito de las visitas virtuales.

Las ventajas que ofrecen las
visitas virtuales son obvias: en
lugar de visitar una propiedad, el
recorrido digital proporciona la
posibilidad de realizar una visita
sin moverse de casa.

Las visitas virtuales a pisos, se
han
convertido
en
un
imprescindible para acercar la
vivienda al usuario en la situación
excepcional que vivimos.
A continuación, os contamos en
qué se basa esta tecnología y por
qué los vendedores deberían
confiar en ella actualmente.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO
¿Qué es un recorrido virtual?
Un recorrido virtual o digital es básicamente una imagen tridimensional de un
inmueble. Para ello, lo primero que se hace es escanear cada estancia por
separado para, finalmente, combinarlas para formar la visita virtual.
El resultado es que se puede explorar la propiedad como si uno estuviera
haciendo una visita en persona, con la única diferencia de que todo esto se puede
hacer desde la comodidad de su casa y sin necesidad de desplazarse.
A estas visitas virtuales se pueden añadir datos de
interés e información adicional para presentar a

RECORRIDOS

los de la propiedad; por ejemplo, dónde está
instalada la calefacción por suelo radiante, cómo

VIRTUALES:

están acristaladas las ventanas o qué orientación
tiene el dormitorio. La imagen virtual de la

CÓMO VISITAR

vivienda puede ponerse a disposición de todos los
interesados en la compra o alquiler, o incluso
compartirse

como

un

enlace

por

correo

INMUEBLES
DESDE CASA

electrónico o whatsapp. Los interesados pueden
ver la propiedad en pantalla o meterse de lleno en
ella gracias a unas gafas de realidad virtual.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO
¿Por qué apostar por los recorridos virtuales?
Para los vendedores, la creación de un recorrido digital no conlleva mucho
trabajo: todo lo que tiene que hacer es preparar su vivienda. Es la inmobiliaria
la que se encargará de todos los procesos técnicos, es decir, el escaneo de la
propiedad, el procesamiento de datos y la puesta a disposición de la visita
digital. Para ello, se contará con la ayuda de un profesional que grabará el
interior de el inmueble con la ayuda de una cámara de 360°, para luego
procesar los datos en el programa específico.

RECORRIDOS VIRTUALES:

CÓMO VISITAR INMUEBLES DESDE CASA

Cierto es que una fotografía bien sacada puede mostrar en detalle el interior de
una vivienda , pero al realizar un recorrido virtual se logra la sensación de cómo
sería caminar por el inmueble, sintiendo la amplitud de las estancias y llegando a
imaginar cómo sería viviendo en su interior.
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

RECORRIDOS
VIRTUALES:
CÓMO VISITAR
INMUEBLES
DESDE CASA

¿Qué ventajas ofrece el recorrido digital?
La ventaja más obvia de los recorridos digitales es, sin duda alguna, la seguridad:
en lugar de realizar visitas personales, que actualmente sólo pueden tener lugar
si se cumplen estrictos criterios sanitarios, se puede poner un recorrido virtual
del inmueble a disposición de un gran número de interesados en un breve plazo
de tiempo. Además de la protección, la visita virtual supone también un
importante ahorro de tiempo y, al mismo tiempo, un mayor grupo destinatario
para el vendedor.
Por todo ello, las visitas virtuales se están convirtiendo en el mejor método para
la comercialización digital de una propiedad.
En resumen, los recorridos virtuales te sirven para aportar una experiencia única
y diferenciadora. No sólo ayudan a hacer más eficiente el proceso de venta,
pudiendo visitar más de un inmueble sin salir de la oficina, o ver detalles que no
se aprecian con fotos convencionales, sino que todo esto supone un ahorro de
tiempo y dinero.
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CONSEJO DEL MES

TRUCOS PARA
AHORRAR
ENERGÍA EN
NAVIDAD

A poco menos de un mes de que sea Navidad y de los
excesos económicos y gastronómicos que todos
realizamos, tendríamos que añadir otro exceso que
cometemos también: el exceso de gasto de energía.

Todos queremos un hogar eficiente y, a lo largo del
año nos esforzamos en no encender lo que no
necesitas, regular la calefacción para evitar gastos
innecesarios, tapar las ollas para aprovechar mejor
el calor de la vitro... Pero claro, llega la Navidad y...
¿Cómo lograr mantener las buenas costumbres?

Si normalmente en todas las fechas
destacadas del año gastamos más de lo que
necesitamos, en esta época el consumo se
dispara teniendo en cuenta todas las
celebraciones, iluminación navideña y
desplazamientos, sumado a que todo esto
sucede en los meses más fríos del año.
Todo ello altera nuestra cuenta bancaria
pero también a la naturaleza y nuestro
ecosistema.

Pero como sabemos que la austeridad
tampoco es la solución, hoy te traemos las
claves para que puedas decorar con luces
navideñas sin incurrir en un despilfarro.
¿Preparados para nuestro 'Consejo del Mes'
más navideño del año? ¡Tomad nota!
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CONSEJO DEL MES
Cuánto cuesta tener las luces de
Navidad encendidas
Antes
de
nada,
queremos
remontarnos a la era pre-LED, en un
mundo en el que las bombillas
incandescentes nos hacían gastar
hasta un 80% más en nuestra factura
de la luz. En ese contexto, la sola idea
de iluminar un árbol era más que
suficiente y nadie o casi nadie se
planteaba iluminar la casa entera.
Afortunadamente, los tiempos han
cambiado y nos ha tocado vivir en un
mundo con tecnología LED, cuyo
bajísimo consumo favorece que
podamos llenar la casa de lucecitas
navideñas pagando un 80% menos en
la factura de la luz de lo que pagaban
nuestras abuelas con las bombillas
incandescentes. ¡Viva el siglo XXI!
TRUCOS PARA

#TRUCO INFALIBLE:
Es muy importante que nos fijemos en
la caja donde vienen los adornos
navideños. Legalmente, todas las luces
que se venden en España -incluidas las
que las que venden en cualquier bazar
de barrio- tienen la obligación de
expresar en la caja cuánta luz a la hora.
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CONSEJO DEL MES

TRUCOS PARA AHORRAR ENERGÍA EN NAVIDAD

Consejos para maximizar el efecto de tus luces de Navidad y el ahorro
enérgetico
Tener adornos bonitos sin dejarte una fortuna es algo súper viable. Aun así,
queremos compartir contigo algunos trucos adicionales para que tu decoración
navideña sea la más barata y al mismo tiempo la más vistosa de tu barrio.
Utiliza luces LED. Actualmente existen muchas alternativas que
te pueden ayudar a ahorrar si eres de los que le gusta poner
muchas series de luz en casa. La mejor opción es comprar las que
sean de tipo LED. Como decíamos, estas luces consumen menos
luz, lo que podría verse reflejado en tu recibo.
Enchufes y regletas programables para tus luces de Navidad.
Baratos y muy útiles, los enchufes y las regletas programables
son una inversión que se amortiza muy rápido. Gracias a estos
accesorios, nunca se te olvidará apagar tus adornos y, mejor aún,
una vez pasadas las fiestas podrás seguir dándoles uso para no
tener encendidos sin necesidad objetos tan cotidianos, como el
cargador del móvil o la base de carga de tu cepillo de dientes.
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CONSEJO DEL MES
Desconecta las luces durante el día. Los adornos navideños lucen
más durante la noche, así que desconéctalos durante el día para
que tu recibo de luz no sea tan alto. Lo mejor es encender las luces
cuando más visibilidad vayan a tener, así que ten paciencia y
espera a que anochezca.
Vidrio para ampliar tus
luces. Si optas por alguna
guirnalda a pilas, considera
la opción de ponerla dentro
de jarrones o botellas de
vidrio transparente, ya que
este material tiene una
gran tendencia a diseminar
la luz aumentando su
alcance. Por otro lado,
evita aplicar este truco con
adornos de tipo eléctrico.
Combina los materiales y
acabados.
Elige adornos
para el árbol hechos de
cristal o material tipo
espejo
y
metalizados
(espumillones
y
bolas
brillantes), y coloca así las
guirnaldas
y
farolillos
cerca de los espejos de tu
casa para conseguir que la
luz rebote.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

3 DECORACIONES

DE NAVIDAD
PARA TU HOGAR

¡Ha llegado el momento de sacar del trastero las cajas donde guardamos todos los
accesorios y decoración, y ponernos manos a la obra para dejar listo nuestro hogar para
Navidad! Aunque las calles de nuestras ciudades ya se han engalanado para la ocasión
hace semanas, es en nuestro hogar donde más nos gusta sentir el espíritu de estas fiestas
en compañía de nuestros seres queridos.

Después de estos dos años llenos de cambios e
incertidumbre, en esta ocasión recibimos la
Navidad con más entusiasmo y emoción que
en otras anteriores. Aunque la pandemia ha
cambiado nuestro modo de vida y va a afectar
en la forma en la que celebraremos las fiestas
este año, queremos compartir con vosotros las
tendencias en decoración de Navidad más ‘in’
para este 2021.
Si aún no has vestido tu hogar de gala,
¡inspírate con estas tendencias para llenar tu
hogar de espíritu navideño!
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN
Las 3 tendencias en decoración de Navidad para 2021
Rústica: elegancia natural
Una decoración rústica siempre consigue crear ambientes cálidos, y en esta ocasión será
un acierto seguro para poner tu casa a punto para las navidades. ¿Cómo conseguirlo? La
clave es alejarse totalmente de la decoración clásica y apostar por una más sencilla y
natural. La decoración navideña rústica tiende hacia los colores de la naturaleza
(marrones, beiges y la gama de los tostados) que se combinan con el blanco para aportar
luminosidad. Por otro lado, el verde debe estar también muy presente en los elementos
vegetales decorativos como hojas, ramas y musgo.

Old Christmas: la magia de lo tradicional
Existe una “contra tendencia” en lo que a
decoración navideña se refiere y es que, a pesar
de las modas y los intentos de darle un nuevo
estilo a la decoración de Navidad, para muchos
la decoración de estas fiestas solo puede ser de
una manera: la tradicional y al estilo de siempre
que nos evoca a nuestra infancia y nos llena de
espíritu navideño sin renunciar a las raíces.

3 DECORACIONES

DE NAVIDAD
PARA TU HOGAR

La decoración tradicional se posiciona como
una de las favoritas y más acogedoras para
nuestro hogar. La paleta cromática la
conocemos de sobra: el icónico color rojo que
representa la prosperidad, mientras que el
verde funciona como un símbolo de felicidad y
bienestar. Los toques de dorado resaltan la luz y
la paz que evoca esta temporada.
No te olvides de los adornos 100% navideños
como estrellas, coronas de navidad en las
puertas, calcetines y figuras como Papá Noel o
los tradicionales cascanueces.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN
Navidad sostenible: decoración eco
Esta tendencia es una de las más buscadas en las últimas semanas. Si estáis
concienciados con esta forma de vida, la Navidad -pese a ser una época de mayor gasto y
marcada por el consumismo- se presentará como un reto a la hora de decorar vuestro
hogar para las fiestas, planteándose cuestiones como, ¿es mejor un árbol de navidad
natural o de plástico? ¿Cómo puedo crear una decoración navideña natural pero que sea
elegante? ¿Es posible reducir la contaminación lumínica en estas fechas tan señaladas?
Si ya disponemos de un árbol de plástico es mejor seguir usándolo, pero lo adecuado es
optar por otro tipo de decoración navideña. En su lugar, podemos usar las plantas que
ya decoran nuestro hogar u otros elementos de la naturaleza, como ramas secas o piñas.
Con ellos conseguiremos crear una decoración única y especial. ¡No pongas límites a tu
creatividad!

3 DECORACIONES

DE NAVIDAD
PARA TU HOGAR
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DUDAS JURÍDICAS

EL NUEVO IMPUESTO

DE PLUSVALÍA

La nueva norma sobre Plusvalía Municipal ya es una realidad. Tras su publicación en el
BOE , ha entrado en vigor el miércoles 10 de noviembre sin efectos retroactivos. Tras la
sentencia del Tribunal Constitucional declarando la nulidad de la forma del cálculo del
impuesto de la plusvalía municipal, el Gobierno ha preparado una nueva norma, un Real
Decreto-ley que adapta la Ley de Haciendas Locales a la nueva situación.

La nueva normativa ha entrado en vigor el miércoles 10 de noviembre. ¿Qué significa
esto? Pues que, con ley en la mano, hay algunas ventas, donaciones o herencias de
inmuebles urbanos que no estarán obligadas a pagar el impuesto, pues la antigua
norma se declaró inconstitucional y la nueva aún no estaba vigente.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que los Ayuntamientos del territorio
común perderán un mínimo de 78 millones anuales con la nueva regulación de la
plusvalía, tras la entrada en vigor del real decreto que adapta el impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) a la sentencia del
Tribunal Constitucional.
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DUDAS JURÍDICAS
Algunas transmisiones que quedan libres de pagar:
Las transmisiones realizadas desde el 26 de octubre, la fecha en que se dictó la
sentencia, hasta el 9 de noviembre, cuando se publicó el nuevo Real Decreto en
el BOE. Aunque sí se deberá declarar la transmisión en el ayuntamiento
correspondiente, requiriendo no pagar el impuesto en base a la
inconstitucionalidad declarada por el Tribunal.
Las
transmisiones
que
se
realizaron antes de la fecha de la
sentencia (26 de octubre) si los
contribuyentes aún no habían
presentado la autoliquidación del
impuesto
o
bien
estaban
esperando a que el ayuntamiento
les enviase la liquidación. A los
primeros
les
recomendamos
presentar
la
autoliquidación
indicando una base imponible y
cuota 0, y para los que estaban
esperando la liquidación del
auntamiento, nuestro consejo es
que si les llega ahora requiriendo
el pago, la recurran.

EL NUEVO IMPUESTO

DE PLUSVALÍA

Los Ayuntamientos o ciudades que
más ganarán con la implantación
de este nuevo tributo serán Madrid
(73 millones de euros), Santander
(15 millones de euros), León (6,7
millones de euros), Soria (3,8
millones de euros) y Albacete (1,8
millones de euros).
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DUDAS JURÍDICAS
¿Cuál es la situación de la plusvalía a partir del 10 de noviembre?
Quienes vendan, donen o hereden inmuebles urbanos desde esa fecha, sí
tendrán que aplicar la nueva normativa.
No tendrán que pagar la plusvalía municipal quienes transmitan bienes sin
que haya existido incremento del valor del terreno. Para saber si ha existido
o no ese incremento, la nueva norma indica que hay que restar del valor de
transmisión el de adquisición. Como valor de transmisión o de adquisición,
se tendrá en cuenta el declarado en la escritura correspondiente sin
descontar los gastos ni tributos pagados, o bien el comprobado por la
Administración si es más alto.
Si el resultado de restar estos valores es negativo, el contribuyente no tendrá
que pagar la plusvalía municipal pero sí deberá presentar declaración y aportar
los documentos que prueben la falta de incremento del valor.
Si el resultado es positivo, se
deberá calcular la base
imponible
del
impuesto
según
indica
la
nueva
normativa. Para ello, se
aplica al valor catastral del
suelo un coeficiente que
varía según los años de
propiedad
y
que
los
ayuntamientos
pueden
rebajar. Si el resultado de
esta operación es superior al
incremento real obtenido al
restar
del
valor
de
transmisión
el
de
adquisición, entonces se
tomará como base imponible
el incremento real.

EL NUEVO IMPUESTO

DE PLUSVALÍA
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DUDAS JURÍDICAS
¿Cómo afecta el nuevo impuesto de plusvalía a comunidades y municipios
españoles?

Las nueve comunidades autónomas que salen más damnificadas serían: Cataluña
(-42.740.681 millones de euros), Comunidad de Madrid (-36.368.769), Andalucía
(-25.198.080), Comunidad Valenciana (-7.743.886), Región de Murcia (-6.031.641),
Canarias (-3.655.035), Principado de Asturias (-2.899.959), La Rioja (-1.512.648)
y Cantabria (-1.186.373).

La propia norma insta a que los ayuntamientos modifiquen sus
ordenanzas municipales en el plazo de seis meses , con el fin de
adecuarlas a lo que se indica en la nueva normativa. Hasta que ese
cambio sea efectivo, el tributo se calculará aplicando los coeficientes
máximos establecidos en el Real Decreto-ley 26/2021,
de 8 de noviembre.
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TOP 5 VIVIENDAS PARA TI

5

E

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

¿Te las vas a perder?
Calle de Sor Ángela de la Cruz 10, 28020, Madrid
245m2
Piso
5 habitaciones
Exterior
1.050.000€
3 Baños
3ª planta
Calle de Edgar Neville 7, 28020, Madrid
101m2
Piso
Exterior
2 habitaciones
2 Baños
1ª-5ª Planta

1.707 €/mes

Paseo de la Castellana 115, 28046, Madrid
50m2
Piso
1 habitaciones
Exterior
1.300€/mes
1 Baño
2ª Planta
Calle de Hartzenbusch 9, 28010, Madrid
100m2
Piso
Exterior
1 habitaciones
1 Baños
3ª Planta

590.000€

Calle del Príncipe de Vergara 31, 28001, Madrid
205m2
Piso
6 habitaciones
Exterior
1.260.012€
2 Baños
1ª Planta
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EDICIÓN
NAVIDAD
¡Descubre mes a
mes las últimas
novedades y noticias
del sector
inmobiliario
y no te pierdas
ninguna edición!
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