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MR HOUSE
REAL ESTATE
Mr. House Real Estate es una
consultora inmobiliaria
especializada en viviendas de
alto standing.
Contamos con una amplia 
 cartera de inversión en el
ámbito nacional e
internacional, siendo el
mercado asiático el de mayor
relevancia.

Ofrecemos un servicio integral personalizado

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.

EL SECRETO DE NUESTRO ÉXITO

第⼀家提供汉语服务的西班⽛本⼟房产中介
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La llegada de la pandemia el año pasado ha
provocado grandes cambios en todos los sectores de
la actividad económica. Sin embargo, ha
contribuido de forma muy positiva para acelerar
procesos como la digitalización en el caso del sector
inmobiliario. 

La irrupción del Covid 19 ya fue determinante para
acelerar el uso de los múltiples canales online en el
sector de inmobiliario y de la reforma y, desde
entonces, los profesionales del mismo han
continuado avanzando en este ámbito tan
necesario.

LA PANDEMIA
ACELERA LA

DIGITALIZACIÓN
DEL SECTOR
INMOBILIARIO

"El sector supo reaccionar rápidamente para satisfacer las demandas y continuar
acelerando el proceso de digitalización que se estaba llevando a cabo con las
visitas virtuales, los contratos online, etc. Ha habido un cambio que hubiera
tardado muchos años en producirse y que se ha acelerado gracias a la pandemia",
explica Judith Montoriol Garriga, lead economist de Caixabank Research.
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Según los datos del INE, la compraventa de nuevas

viviendas ha registrado un incremento anual

acumulado del 44,4% entre enero y junio, llegando,

en el sexto mes del año, a las 9.363  operaciones

sobre viviendas.

"La vivienda nueva ha sido un objeto de deseo, ya

que muchas personas han visto como sus casas no

cumplían con sus expectativas y la vivienda

nueva, muchas veces por sus ubicaciones o nivel

de servicios, ha sabido satisfacer esas necesidades

que tiene la sociedad actual", dicen los expertos

del sector.
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Las mayores tendencias previstas en el mercado inmobiliario para el futuro 
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Para los expertos, el sector inmobiliario ha mostrado resiliencia ante la situación

actual. Así, Gonzalo Bernardos, profesor Titular de Economía de la UB y analista

y consultor económico e inmobiliario considera que se "ha sufrido una crisis muy

light". Además, él mismo señala que la correlación que existe entre la caída del

PIB y las transacciones es la mayor desde 1868, siendo un 10,8%, mientras que

entre 2008 y 2013 fue de un 7,7%.

LA PANDEMIA ACELERA LA DIGITALIZACIÓN DEL

SECTOR INMOBILIARIO
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El inmobiliario ha mostrado resiliencia ante la situación sanitaria.

La rapidez con la que ha reaccionado

el sector y la demanda ligada a los

cambios de preferencias hacen que

las previsiones sean "muy positivas",

tal y como apunta Judith Montoriol.

Dichas previsiones indican que "los

precios van a sufrir un repunte,

posiblemente, de cara a los próximos

trimestres del próximo año", aunque

trabajando sobre distintos

escenarios ya que la pandemia

continúa preocupando por las

nuevas variantes que aún surgen y la

vacunación.
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Ante la situación actual del mercado inmobiliario y su respuesta ante la

pandemia ha surgido un interrogante: ¿hay peligro de que se genere una nueva

burbuja inmobiliaria en España? El director gerente de Asprima considera que

no, y señala que la producción de vivienda nueva en la anterior burbuja

inmobiliaria era casi de 900.000 viviendas al año y las cifras están ahora entre

85.000 y 90.000 viviendas. En cuanto a los precios, "no estamos en máximos, a

excepción de algunas zonas. Y los bancos no están prestando de la misma forma

ni al particular, ni a las empresas. De hecho, los ratios de deuda son muy

razonables", indican desde Asprima, y añaden que, además, "hay un mercado de

demanda que nos invita a pensar que se está infraproduciendo vivienda nueva".

¿Peligro de una nueva burbuja?

En este sentido, la experta de Caixabank Research coincide, ya que apunta que

"no hay exceso de oferta, ni endeudamiento de particulares y empresas. Estamos

ante un nuevo escenario de senda de crecimiento del sector de forma sostenible

y moderada, al menos en nuestro escenario central".
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Sin embargo, algunos expertos no descartan una posible burbuja, aunque ahora

no, por distintas razones. "Cuando hay tipos de interés muy bajos durante

mucho tiempo y la economía se reactiva tienes el peligro de que pueda haber

una burbuja inmobiliaria", señalan, haciendo también referencia a la cantidad

de dinero que hay en el mercado.

También apuntan que "la estrechez de viviendas es un problema porque cuando

haya un incremento sustancial de la demanda y se hayan absorbido las

herencias de 2020 y 2021, el mercado se va a volver estrecho". 

En este sentido, el economista recuerda que "la inmensa mayoría de los bancos

están apostando a la vivienda, con buenos resultados, porque tienen una tasa de

morosidad mínima y de que compre la clase media-alta vamos a pasar el año

que viene a que compre la media-baja".
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CONSEJO DEL MES

Vaciar armarios y cajones, limpiar de arriba abajo y barrer siempre en
dirección hacia la puerta son las claves de este ritual liberador, ideal

para cerrar etapas y dar paso a un nuevo año o curso.

Aunque el orden y la limpieza siempre están
presentes en nuestro día a día en mayor o menor
medida, en los últimos tiempos el cleanfulness (la
sensación de paz y relax que se tiene al limpiar) ha
ido ganando importancia, demostrando los
beneficios que tiene para nuestra salud mental.
Existen múltiples métodos de organización para
mantener tu casa en orden y otros más centrados
en la limpieza como es el oosouji. Este método
japonés, literalmente traducido como "gran
limpieza", podría considerarse como la fuente de
inspiración de los demás y su peculiaridad es que se
lleva a cabo una vez al año.

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

Síguenos en
nuestras RRSS

OOSOUJI:
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EL ANCESTRAL
MÉTODO
JAPONÉS PARA

LIMPIAR TU
CASA

https://www.clara.es/hogar/cleanfulness_18434
https://www.clara.es/hogar/metodos-organizacion_21782
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¿Qué es el Oosouji?
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OOSOUJI:
EL ANCESTRAL
MÉTODO
JAPONÉS PARA

LIMPIAR TU
CASA

Oosouji es un ritual de limpieza en
profundidad que los japoneses
realizan una vez al año. Además de
acabar con el polvo, los gérmenes y
las bacterias de tu hogar, hacer
limpieza tiene un poder liberador
asociado a los nuevos comienzos. Por
eso, los japoneses lo llevan siempre a
cabo el 28 de diciembre buscando
empezar el nuevo año más libres de
cargas físicas y mentales.

Mirar a tu alrededor y ver una casa
limpia influye positivamente en tu
bienestar y, por lo tanto, en tu
felicidad. Es difícil tener paz mental si
a tu alrededor reina el caos. Los
japoneses lo saben desde hace miles de
años y han hecho de ello una filosofía
de vida cada vez más extendida.

Que los japoneses elijan los últimos
días del año para su limpieza general
tiene todo el sentido del mundo. De
esta manera, dan carpetazo al año que
se va, limpiando su hogar de todo lo
malo, y empezando el nuevo con buen
pie, sin cargas, libres y limpios tanto a
nivel físico como espiritual.
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Los japoneses dedican todo el 28 de diciembre a su oosouji. Organizados como
son, siguen los siguientes pasos que tú también puedes adaptar de una manera
muy sencilla y eficaz: 

Cómo aplicar el oosouji, paso a paso, en tu hogar

·  NOVIEMBRE 2021 ·

OOSOUJI: EL ANCESTRAL MÉTODO JAPONÉS 

PARA LIMPIAR TU CASA

Vaciar cajones y armarios. Saca los objetos y colócalos en el
suelo. Limpia el interior a fondo y mete solamente lo que quieras
conservar, siempre de forma ordenada y organizada.

Limpiar de arriba abajo. Al igual que sucede en el Feng Shui,
debes empezar por la parte superior de los muebles y ventanas e
ir bajando según termines. Lo último siempre es el suelo, donde
se habrá aposentado toda la suciedad.

https://mrhouse.es/home-staging-y-feng-shui/


 
CONSEJO DEL MES

Barrer de dentro afuera.
Comienza a hacerlo por las
zonas más alejadas de la puerta,  
pues se consideran que son las
más limpias, y ve avanzando
hacia la entrada.
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OOSOUJI:
EL ANCESTRAL
MÉTODO
JAPONÉS PARA

LIMPIAR TU
CASA

Limpiar con cuidado. Los
japoneses son delicados y
respetuosos con los objetos, tal
como nos enseñó recientemente
Marie Kondo. No utilices
productos muy agresivos ni
frotes demasiado fuerte.

Prescindir de fregona. Fieles a
su minimalismo, los japoneses
utilizan los mínimos útiles de
limpieza con lo que limpian el
suelo con cubo y esponja.

Remedios caseros. El vinagre, el
bicarbonato sódico y el limón
son alternativas naturales a los
productos químicos de
limpieza. Aprovecha para
descubrir trucos caseros para
limpiar tu casa y que huela muy
bien.



ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

El poder del minimalismo lleva tiempo cuestionándose. Los ambientes en
blanco y negro en los que domina la línea recta se consideran fríos y
desangelados, faltos de calidez o estampados que los alegren. Los que ya
rondan la treintena están cansados de tanta rigidez estética, por eso echan la
vista atrás para traer a la actualidad la manera en la que decoraban nuestras
abuelas. Este estilo decorativo conocido como grandmillennial, debido al
rango de edad que de adeptos en redes sociales, busca inspiración en lo
tradicional, pero con el punto de confort que le falta al estilo kitsch, de
carácter más superficial, o el vintage.
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Tantos años afiliadas a la decoración escandinava han acabado por pasar factura y es que ahora
la tendencia entre las millenials, y que está viviendo su mejor momento en Instagram, es volver

la vista al pasado y actualizar el estilo de nuestras abuelas. De ahí surge la decoración
'grandmillenial' que podría definirse como encantadora, colorida y llena de personalidad.

·  NOVIEMBRE 2021 ·

DECORACIÓN
GRANDMILLENIAL

También llamado estilo granny chic o grandma chic, el estilo grandmillenial
busca el confort de antaño en piezas tan significativas como los estampados
florales, las butacas tapizadas, los grandes espejos dorados y el papel pintado
colorido en dormitorios y salones.
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Labores. El furor por el ganchillo, el punto
de cruz, el encaje y los bordados sigue
presente, esta vez en forma de cojín o
manta para el sofá. De igual manera
triunfan los costureros y máquinas de coser
como elementos decorativos.

Las claves de la decoración 'grandmillenial'

·  NOVIEMBRE 2021 ·

Los ambientes grandmillennial recuperan la cretona o el chintz con
grandes estampados florales que también invaden el papel pintado,

adquiriendo el protagonismo en todas las habitaciones de la casa.

DECORACIÓN
GRANDMILLENIAL

Alfombras. Indispensables para dar calidez,
opta por las de estilo oriental de grandes
estampados geométricos.

Marcos dorados. Imprescindibles en
espejos, elígelos también en cuadros para
decorar el baño y que se vea lujoso. 

Molduras. Tanto en muebles como paredes,
aportan una base clásica sobre la cual se
pueden añadir elementos más modernos.

Piezas auténticas. Es el momento de
rescatar esos muebles y objetos con los que
te criaste, como mecedoras de mimbre y
ratán, porcelana en azul y blanco o latas de
galletas antiguas. 

Paredes. Si siempre quisiste tener papel
pintado en tu hogar, es el momento de
colocarlo en todas las paredes.
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DECORACIÓN GRANDMILLENIAL

Mezclar patrones. Utiliza los textiles (mantas, cojines, colchas) para mezclar
patrones. Puedes optar por estampados similares en cuanto a colores y elementos de
diseño o combinar un patrón simple con uno más ostentoso.

Colores. Tienes la opción de utilizar colores suaves como rosas, azules, verdes y
blancos que le darán un aire ligero, o darle un punto más atrevido. En cualquier caso
deben ser tonos muy vivos y frescos.

Tapicerías. Vuelven las telas resistentes como el mimbre, la cretona, el ratán y el
chintz para tapizar butacas y cabeceros. Mientras la cretona es una tela inglesa de
lino o algodón de inspiración clásica, el chintz es un tejido de algodón brillante
procedente de la India con fondos lisos claros y estampados de flores o pájaros.
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NUEVA LEY  DE
VIVIENDA 2021

Tras casi 12 meses de negociaciones y con ocho meses de retraso, el gobierno de coalición cerró a
mediados de octubre el acuerdo para alumbrar la primera Ley de Vivienda en España. 

El proyecto se encuentra aún en fase de redacción y habrá que esperar aún varias semanas para
conocerlo en profundidad, ya que su aprobación está prevista para dentro de 

varios Consejos de Ministros. 

Si bien hay que señalar que el acuerdo para seguir adelante con esta nueva ley de
vivienda ha disparado las reacciones entre simpatizantes y retractores. Así,
podemos dividir esta nueva normativa en cinco claves que regularán el
mercado, entre los que encontramos los alquileres públicos, las ventajas fiscales,
las viviendas vacías y los grandes propietarios.

·  NOVIEMBRE 2021 ·

NUEVA REGULACIÓN  DEL

MERCADO  INMOBIL IARIO

El Gobierno por fin ha llegado a un acuerdo para esta nueva ley, que incluye el
gran punto de desencuentro, la regulación del precio del alquiler, que por fin se
ha desbloqueado y se permitirá la limitación de los alquileres de los grandes
propietarios. La nueva norma tendrá en cuenta "las distintas competencias
existentes en la materia", tanto autonómicas como municipales. De esta forma,
deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no el
control de precios en las zonas "tensionadas". 
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Alquileres públicos en las
nuevas promociones de
viviendas

Ventajas fiscales para
pequeños propietarios para
bajar el precio de alquiler
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NUEVA LEY  DE
VIVIENDA 2021

NUEVA REGULACIÓN  DEL

MERCADO  INMOBIL IARIO

Más impuestos para las
viviendas vacías

Limitación del alquiler a
viviendas de grandes
propietarios

Bonos de ayuda para
jóvenes

¿En qué consiste esta nueva
regulación del mercado inmobiliario?

Unos 150.000 pisos podrían ver
regulado el precio del alquiler con
la nueva Ley de Vivienda al estar

los que se encuentran en manos de
grandes propietarios constituidos

como personas jurídicas.



 

Las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de
viviendas destinadas al parque público, estando la mitad de este porcentaje destinado al
alquiler social. Así, un edificio con 100 viviendas, deberá destinar 30 a este fin.
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  1   Alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas
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Los pequeños propietarios - los que cuentan con menos de 10 viviendas en su poder-
podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada
del precio de alquiler en sus viviendas. De hecho, se planea a una bonificación de hasta el
90% de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler
respecto al contrato anterior.

  2   Ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio de alquiler

Los grandes propietarios, que son aquellos que tienen más de 10 viviendas en propiedad,
deberán adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona donde se
encuentra, concretamente para aquellas viviendas que se encuentren en las denominadas
zonas "tensionadas".

  3   Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios



 

Para incentivar el alquiler de estas viviendas, el Gobierno permitirá a los Ayuntamientos
que puedan aumentar la tasa del IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de
hasta el 150%. Aunque se ha matizado que la nueva norma tendrá en cuenta «las distintas
competencias existentes en la materia», tanto autonómicas como municipales, por lo que
indicó que deben ser las comunidades autónomas las que soliciten si quieren aplicar o no
el control de precios en las zonas tensionadas.  Este aumento podría suponer pagar 1.600
euros más al año por el impuesto, según cálculos realizados por Fotocasa.
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 4   Más impuestos para las viviendas vacías
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El presidente del Gobierno anunció también que esta nueva normativa incluirá la creación
de un ‘bono joven’ de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos
años. Este bono va a beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e
ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Además, ha informado de que, en los casos de
las familias más vulnerables este bono joven podrá completarse con más ayudas directas
al alquiler de hasta el 40% de su valor.
No obstante, la Ministra María Jesús Montero, ha aclarado que este bono joven para el
alquiler estará limitado por el precio del alquiler a pisos con una renta de 600 euros.

 5   Bonos de ayuda para jóvenes



TOP 5 VIVIENDAS PARA TI
 

3 Baños

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

Calle de Edgar Neville 7, 28020, Madrid
101m2
2 habitaciones
2 Baños

Carretera de Boadilla del Monte 52, 28024, Madrid
157m2
4 habitaciones
2 Baños

1.707 €/mes

315.000€

Piso
Exterior
1ª-5ª Planta

Piso
Exterior
9ª Planta

¿Te las vas a perder?
Calle de Sor Ángela de la Cruz 10, 28020, Madrid

Paseo de Santa María de la Cabeza 74, 28005, Madrid

Calle de Alcalá 277, 28027, Madrid

245m2
5 habitaciones

1.050.000€

Piso
Exterior
3ª planta

72m2
3 habitaciones
1 Baños 384.940€

Piso
Exterior
6ª Planta

105m2
3 habitaciones
 2 Baños 365.000€

Piso
Exterior
2ª Planta
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¡Descubre mes a mes las últimas novedades y
noticias del sector inmobiliario 
y no te pierdas ninguna edición!
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