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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.

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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Noticias 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
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ayudamos a solucionar todas las
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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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EL SECTOR HOTELERO LIDERA LAS INVERSIONES

INMOBILIARIAS DESDE FINALES DEL AÑO PASADO
El sector hotelero en la capital española ha mejorado durante
2021 todas sus cifras con respecto al año anterior, un año marcado
por la pandemia, entre las que destacan especialmente la mejora
de la facturación total media.
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A nivel nacional, el sector hotelero español ha arrancado 2022 con buenas dosis de optimismo,

aunque siendo cauteloso, ante la continuidad del progresivo crecimiento de la actividad en el

país y el auge de la demanda de países europeos y el mercado doméstico.

Desde 2016 hasta junio 2021 el sector hotelero ha

sido el que más inversión ha atraído en el segmento

Mid-Caps, con un 33% del total.

En la Comunidad de Madrid, ha aumentado el ingreso

medio diario por habitación disponible (RevPAR) de 14

a 79 en 2021, un crecimiento que también ha

quedado patente en la facturación media diaria de los

hoteles por cada habitación ocupada (ADR), pasando

de 53 a 96. La ocupación también sigue esta

tendencia, creciendo de 27 a 83.
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"Los datos del segmento Mid-Caps en lo que

llevamos de año ponen en valor que este sector

sigue la estela de estos últimos cinco años, por lo

que todo apunta a que 2022 seguirá en línea con los

anteriores años", dice Miguel Guillermo, director de

Mid-Caps en CBRE España.

"Los datos demuestran que, debido
a los altos niveles de liquidez en el
mercado, y pese a la incertidumbre
de los últimos meses debido a la
Covid-19, los inversores privados
siguen viendo al sector inmobiliario
como una inversión segura."

En lo que se refiere al inversor común, debemos

señalar que existen diferencias y matices a nivel

sectorial en los últimos cinco años: los operadores

hoteleros son los más activos en el sector hoteles con

un 27% del total invertido, las socimis lo son en

multifamily y los fondos destacan en oficinas e

industrial y logístico.

Los inversores nacionales son los principales actores

en este segmento de 'Mid-Caps', con un 70% de la

cuota total en el periodo en el periodo 2016 - 2021 y

siendo protagonistas en sectores de oficinas, retail,

hoteles y multifamily. Entre los internacionales,

destacan los procedentes de Estados Unidos, Reino

Unido y Francia.

Perfil del inversor

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11350849/08/21/La-vivienda-no-entiende-de-pandemia-las-compraventas-crecen-el-71-y-los-precios-un-23.html


El milagro nacional

Las perspectivas para la temporada turística de invierno de 2021/2022
marcan una continuidad en la recuperación del sector, gracias a la demanda
manifestada por parte del cliente en la mayoría de los mercados y a la
mejora gradual del sentimiento del turista. Una recuperación, no obstante,
que se ha visto ralentizada por la variante ómicron.
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"Este año se han consolidado las enormes ganas de

viajar, muy arraigada entre los consumidores en

cuanto se han liberado restricciones", aseguran los

expertos, concretamente haciendo mención a la

demanda española sobre la extranjera, ya que esta

última no ha seguido esta tendencia.

Aún hay un 60% menos de ingresos por demanda

extranjera. Se han generado 21.000 millones de euros

de gasto, con 20 millones de turistas, lejos de los más

de 80 millones de 2019. Se han reasignado los

principales mercados emisores de turistas. El principal

era Reino Unido, pero este año se han invertido y

Alemania y Francia encabezan el ranking. Las medidas

restrictivas han disuadido a sus viajeros británicos.

El sector pide que se mantenga el esquema de los

ERTE hasta finales de 2022 y un nuevo plan de ayudas

como ha hecho Francia, para paliar el impacto de

ómicron. También que se extiendan los plazos de

devolución de los créditos ICO y que haya un PERTE

para el sector, lo que, señalan, supondría multiplicar

el PIB de algunos destinos turísticos.

"La pandemia nos ha cambiado bastantes cosas y hay

aspectos estructurales que aún están pendientes. A

España le hace falta una hoja estratégica que defina

cuáles son las prioridades de transformación

competitiva", señalan desde el sector.

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO
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El mercado nacional ya está en los
niveles de 2019. La recuperación se

está produciendo en todos los
mercados emisores, aunque en el

caso del británico está siendo algo
más lenta por las restricciones
aprobadas por el Gobierno del

presidente Boris Johnson. 

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

El sector hotelero, que también confía en que la

recuperación se afiance en los próximos meses. "El

invierno arranca con una intención de viaje muy

positiva. Estamos cerca de la recuperación, esta crisis

va pasando y este invierno estamos duplicando las

intenciones de viajar que había el anterior", según

Jorge Marichal, presidente de la Confederación

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

El experto cree que se pueden proyectar los datos

de marzo a Semana Santa, con cuatro veces más

reservas que en 2021, salvo una nueva cepa que

complique la situación. "Sobre todo teniendo en

cuenta el empuje del español, tendremos una buena

Semana Santa, sin duda, y, siendo optimistas, un

mejor verano", según Marichal.

Según datos de la patronal hotelera, que ha

presentado su informe de previsiones elaborado por

la consultora PWC, las reservas de enero a marzo de

2022 se han multiplicado por cinco con respecto al

año pasado. La ocupación a 1 de enero en 2021 era

del 3%, mientras que este año estamos en un 17%.

Para febrero y marzo las proyecciones son similares,

según ha explicado en detalle Cayetano Soler, socio

responsable de turismo de PWC.

Las mejoras se están produciendo gracias al mercado

doméstico, que ha sido "uno de los pilares básicos

del mantenimiento del sector. Hemos conseguido

que el turista español mire a España", ha dicho Soler.

Las cifras hablan por sí solas
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Hoteles saludables: la novedad del
sector de la que todos hablan

En estos momentos, el sector turístico está

reinventándose, adaptándose a un escenario

totalmente nuevo. La adopción de tecnologías

digitales ha sido, está siendo y será básica para

cumplir con estos nuevos estándares. Para sobrevivir

a esta ‘nueva normalidad’, los hoteles deben

evolucionar hacia un modelo de ‘Hotel Saludable’.

En ese nuevo “estándar”, el confort y la experiencia de

los huéspedes, junto a la eficiencia operacional y

energética, siguen siendo fundamental pero ahora, 

además, la higiene y la seguridad son más que nunca

prioritarios. Esta combinación de necesidad es

compleja de gestionar y equilibrar. Pero integrar

tecnologías y soluciones digitales en cada paso

permite facilitar esta transformación.

Estas tecnologías pueden implementarse en todos

los procesos del sector hotelero, desde la

experiencia de cliente hasta el mantenimiento back-

end. Pero podríamos identificar especialmente tres:

el bienestar de huéspedes y empleados; el control

touchless, y la gestión de espacios.

mailto:digital@mrhouse.es


CÓMO MEJORAR LA SEGURIDAD DEL HOGAR
FRENTE A LA OKUP    CIÓN

La okupación es uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta España
desde hace varias décadas, pero se ha
ido intensificando en los últimos años
por la crisis económica. El problema
reside actualmente en que la ley
aplicada en España es muy lenta, y los
procesos para desalojar tardan meses.

Por lo general, la cuestión de la okupación es
una de las más consultadas en las búsquedas
de internet de aquellos que tienen varias
viviendas o residen lejos de su segunda
residencia, entre otros casos.  

Por ello, hoy te traemos los mejores consejos
con los que crear un hogar perfecto, acogedor
y, sobre todo, seguro.
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En la actualidad, la legislación española tiene algunos vacíos
legales en los que a okupación se refiere. Como consecuencia de
ello, durante el primer semestre del pasado año, el número de
viviendas ocupadas ilegalmente superó los 100.000, creándose
un enorme problema social aún por resolver.

CONSEJO DEL MES



Las denuncias por 'okupación' de
inmuebles se han incrementado en

España un 40,9% en cuatro años,
pasando de 10.376 hechos conocidos
por las Fuerzas de Seguridad en 2015

a los 14.621 con que se acabó en 2019. 
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¿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.

 Lo cierto es que cada casa es diferente y, por ello,

las medidas de seguridad deben estar pensadas para

las características propias de cada vivienda.

De esta forma, es posible conseguir un hogar bien

protegido mediante la combinación de varias

medidas disuasorias, así como elementos mecánicos

de seguridad y sistemas electrónicos.
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Si, por lo que sea, no se puede acudir
frecuentemente a la vivienda, se
puede avisar a los vecinos para que
hagan el favor de estar pendientes
de algún movimiento extraño o,
incluso, ruidos en la misma. Por
norma general, los pisos más
susceptibles de ser ocupados son
aquellos que están en bloques donde 
apenas vive nadie, como puede ser
en las zonas costeras fuera de la
temporada estival.

Y  ¿ S I  V I V O  L E J O S  D E  L A
V I V I E N D A  E N  C U E S T I Ó N ?

Otro factor importante para la protección
de una vivienda son las ventanas, ya que
éstas suelen ser bastante vulnerables y
una de las vías de acceso más frecuentes
en casos de okupación.

Por esta razón, no sólo se debe asegurar
de que cierren perfectamente; también es
muy recomendable instalar persianas
enrollables que protejan y dificulten el
acceso a la casa por esta vía.

N O  D E S C U I D A R  L A
P R O T E C C I Ó N  E N  V E N T A N A S

La primera de nuestras sugerencias que
pueden ayudar a conseguir un hogar
seguro es contar con el apoyo de
cerrajeros profesionales, expertos en este
tipo de trabajos.

El cerrajero deberá solicitar toda la
documentación de la vivienda en cuestión
antes de abrir e instalar cualquier método
de seguridad que decida el propietario. 

C O N T A R  C O N  E L
A S E S O R A M I E N T O  D E
C E R R A J E R O S  P R O F E S I O N A L E S

CONSEJOS PARA PROTEGER
TU HOGAR DE OKUPAS

Es aconsejable no publicar nunca todos
nuestros movimientos en redes sociales.
La información que se comparte en este
tipo de plataformas puede ser sumamente
valiosa para determinadas personas que
buscan una vivienda que ocupar.

¡ A T E N C I Ó N  A  L A S  R E D E S
S O C I A L E S  Y  N U E S T R A
E X P O S I C I Ó N  E N  E L L A S !
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Como decíamos en puntos anteriores, en
caso de no poder acudir frecuentemente a
la vivienda, se puede avisar a los vecinos
para avisen en caso de detectar
movimientos extraños o ruidos en la la
vivienda. 

S O L I C I T A  L A
C O L A B O R A C I Ó N  D E  T U S
V E C I N O S

Una buena puerta blindada impedirá que
cualquier pueda entrar haciendo un
agujero en la puerta. 

Existen en el mercado muchas opciones
de puertas blindadas: todas llevan chapas
de acero en el interior, de diferentes
grosores, las cuales dificultan que se
pueda romper la puerta. Además, suelen
incorporar cierres que las anclan mucho
mejor a la pared cuando ésta permanece
cerrada. Algunas, incluso, tienen sistemas
que de anclaje al suelo y al techo.

L A  P U E R T A  B L I N D A D A :  L A
O P C I Ó N  M Á S  E L E G I D A

Por último, los sistemas de alarmas son los
otros grandes elementos que debemos
considerar para prevenir la okupación o,
incluso, los robos en cualquier vivienda.

Las alarmas sirven como auxiliar cuando
los elementos antes mencionados han
fallado, consiguiendo disuadir la acción de
los intrusos gracias a la llamada de alerta
que éstas emiten: servirán de aviso a los
vecinos, a la seguridad privada que se
tenga contratada y a la policía de que algo
está sucediendo en el inmueble.

S I S T E M A S  D E  A L A R M A S



CÓMO ELEGIR UN TIPO DE
CERRADURA EFICIENTE

CONSEJO DEL MES
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En gran parte de las viviendas de nuestro país
las puertas cuentan con cerraduras viejas y
con un nivel de seguridad mínimo, las cuales,
pueden abrirse con facilidad y de manera
muy silenciosa. 

Un cilindro de seguridad antibumping
proporciona un nivel superior de seguridad,
obligando a quien intente acceder por la
fuerza a emplear y herramientas especiales
para acceder al interior. 
El acceso no es imposible al 100%, pero sí
resultará una tarea bastante compleja y
tediosa.

C I L I N D R O  D E  
S E G U R I D A D  A N T I B U M P I N G

En caso de que la puerta principal sea
blindada, hoy en día, existe la opción de
instalar una cerradura adicional con una
llave distinta, aprovechando también las
últimas tendencias en seguridad para el
hogar. De esta manera, un cerrojo
adicional logrará dificultar, o al menos,
aumentar el tiempo y esfuerzo
necesarios para entra a la 
vivienda a la fuerza.

C E R R A D U R A  A D I C I O N A L

Las puertas acorazadas tienen un
alto grado de seguridad y su
cerradura está acorde al nivel de
protección deseada. Por eso, sin
duda alguna, es la solución 
antirrobo más aconsejable por 
los expertos en el área.

P U E R T A S  A C O R A Z A D A S

3 MÉTODOS INFALIBLES PARA IMPEDIR EL ACCESO
NO AUTORIZADO A LOS HOGARES:



'VERY PERI' SE HA CONVERTIDO EN EL NUEVO 

'COLOR DEL AÑO 2022' SEGÚN PANTONE 

El proceso de selección del Color del Año requiere

una consideración minuciosa y un análisis de las

tendencias. Para llegar a la decisión final, los

expertos en color del Pantone Color Institute™

peinan el mundo en busca de nuevas influencias de

color que van desde la industria del

entretenimiento y el cine, colecciones de arte y

nuevos artistas, a todas las áreas del diseño, así

como nuevos estilos de vida y moda.

Durante las últimas décadas, Pantone ha
influido en el desarrollo de productos y
decisiones de compra en múltiples industrias,
como la moda y el diseño.

Descrito como un “tono azul
dinámico con un vivificante
matiz rojo violeta”, Pantone
anunció a finales de 2021 que
este sería el Color del Año. 
Por primera, vez en veintitrés
años desde el lanzamiento del 
'Color of the Year', Pantone ha
lanzado un color totalmente y
completamente nuevo que
“refleja una innovación y una
nueva transformación global”,
explica Laurie Pressman,
vicepresidenta del 'Pantone
Color Institute'.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN
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Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone

Color Institute define a Very Peri como un color que

«muestra una actitud alegre y animada, así como

una presencia dinámica que despierta la valentía de

crear a través de la imaginación».

Con las tendencias en los juegos, la creciente

popularidad del metaverso y la creciente comunidad

artística en el espacio digital, PANTONE 17-3938

Very Peri ilustra esta fusión de la vida moderna y

cómo las tendencias de color en el mundo digital se

manifiestan en el mundo físico y viceversa.

© &Tradition

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN
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PANTONE 17-3938 Very Peri: un símbolo
global del momento y la transición que
estamos atravesando

«Fue realmente importante para Pantone idear un

nuevo color, porque ahora tenemos una visión

totalmente nueva del mundo», explicó Laurie

Pressman en referencia al impacto que ha tenido la

pandemia de la Covid-19 en nuestras vidas en los

últimos dos años. El diseño digital ha ayudado en este

proceso de creación, según comunicaban desde

Pantone, «ayudando a estirar los límites de la realidad,

abriendo la puerta a un mundo virtual dinámico donde

podemos explorar y crear nuevas posibilidades para el

color», explican los expertos.

A medida que salimos de un intenso período de

aislamiento, nuestras nociones y estándares están

cambiando, y nuestras vidas físicas y digitales se han

fusionado en formas de vida. 

PANTONE 17-3938 Very Peri ilustra la fusión de la vida moderna y
cómo las tendencias de color en el mundo digital se manifiestan
en el mundo físico y viceversa.
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Si ya el rosa fue el color referencia de los

‘millennials’, se puede considerar a Very Peri como

el de la Generación Z (desde 1996 hasta 2010): los

auténticos nativos digitales que pronto definirán las

tendencias culturales, económicas, tecnológicas y

de decoración. De esta forma, podríamos incluso

decir que la ‘estética millennial’ acabará pronto y

que abandonaremos los tonos rosáceos, por colores

cuyos matices de azul con pinceladas rojas, como el

caso de Very Peride, encajan a la perfección con la

nueva visión -digital- del mundo: mucho más

atrevida y tremendamente valiente.

Cómo integrar el Very Peri en la
decoración de tu hogar

Very Peri es un color lleno de posibilidades. Se trata

de un tono alegre y muy versátil capaz de darle un

plus de frescura a cualquier espacio. Este tono elegido

por Pantone se puede utilizar en los interiores, tanto a

través de pequeños accesorios como papeles

pintados, hasta muebles como butacas revestimientos.

Si algo no se le puede achacar a Very Peri es

convencionalismo o aburrimiento, ya que estamos

ante un color que fomenta la creatividad y la

imaginación. En nuestras casas se percibirá como

atrevido e impactante, pero sin perder nunca ese

toque de calidez que tanto necesitamos en nuestros

hogares. Combinado con tonos neutros, Very Peri

invitará al relax y potenciará el equilibrio visual y

emocional.

Estamos ante un color con muchas posibilidades que puede
usarse en todas las estancias e integrarse con diferentes estilos
decorativos. Un consejo: si tienes miedo de que eclipse a otros
elementos, úsalo en pequeñas dosis en accesorios o adornos.

https://www.hola.com/decoracion/galeria/20190321139322/claves-de-una-decoracion-millennial/1/
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En los muebles

Aunque se trata de un color llamativo, posee

una elegancia totalmente innata que le permite

lucir también en las piezas y muebles principales

sin perder un ápice de estilo, como sofás y

sillones. En muebles de tipo auxiliar, como 

 mesitas de centro o estanterías, es fácil de

integrar, al igual que puede suceder en

accesorios textiles, como cojines o lámparas,

que veremos a continuación. Eso sí, tampoco se

trata de que todo el mobiliario sea en Very Peri,  

sino de combinarlo con materiales como mármol

o madera, y con tonalidades blancas, azules o

marrones, que le realcen sin avasallar.

En los textiles

El color morado siempre se ha asociado, según la

psicología del color, con la delicadeza, la

elegancia, el relax y la imaginación. Por eso, el

Very Peri es una excelente opción para los textiles

de los dormitorios y las habitaciones infantiles,

donde encajará a la perfección tanto con la ropa

de cama como en el resto de accesorios. Así, una 

 funda nórdica, unos cojines e incluso un cabecero

tapizados lograrán un ambiente en calma, ideal

para el descanso. 

https://www.hola.com/estar-bien/20180531124910/los-colores-que-usas-hablan-de-ti/


En las paredes
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Tanto en pintura como en papel pintado,

Very Peri puede aportar un toque de

atrevimiento a cualquier estancia, siempre

y cuando la decoración que lo rodea lo

complemente y rebaje su potencia visual.

Mientras que con el blanco creará

contraste, con tonos más azulados formará

un dúo ganador lleno de armonía. Una

buena idea sería pintar el techo en el

mismo color, acercándolo y potenciando la

calidez, o en blanco para crear contraste y

elevar su altura.

En la mesa

Como decíamos, estamos ante un color

elegante y sofisticado, por lo que

siempre será un acierto a la hora de

vestir nuestra mesa. Ya sea en las más

formales como en el día a día, se puede

jugar con varias tonalidades de morado

para la vajilla y con una cubertería

dorada (un ‘must’ totalmente

atemporal), que se completa con

servilletas y mantelería a juego.



En las alfombras
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Una de las maneras más sencillas, pero igual de

efectiva visualmente, para incluir ‘Very Pery’ en la

decoración del hogar son las alfombras: éstas no

necesitan ir a juego con el resto de la decoración y 

 permiten un punto más de atrevimiento, sin miedo a

caer en el exceso. 

Se pueden elegir lisas -más fáciles de combinar con

los otros textiles- o estampadas, y hacer así que la

mirada se dirija al suelo. Recuerda la regla de los ‘tres

colores’ para que el conjunto sea equilibrado .

'Very peri' es un color que seguramente nos resulte familiar, ya
que sobre la pasarela lo hemos vista en colecciones como la de
Valentino Haute Couture Fall 2021 y Spring Summer 2022, la de
Thom Browne spring 2022, la de Alexis Mabille haute couture fall
2021, la de Gucci spring 2022 o la de Alberta Ferretti spring 2022.

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


CÓMO PEDIR UNA SEGUNDA HIPOTECA.

REQUISITOS GENERALES
El proceso de pedir una segunda hipoteca para un bien extra puede
convertirse en un trámite más complejo de conseguir, pero no
imposible. Te contamos todos los detalles -documentación, pasos y
requisitos mínimos- para pedir una segunda hipoteca en el banco. 
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Generalmente, las segundas hipotecas suelen ser

préstamos de financiación que las personas solicitan a

los bancos para poder adquirir una vivienda que no

funcionará como la residencia principal y cuya

finalidad será la de un uso para fines ocasionales. 
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Los bancos consideran que el
pedir una segunda hipoteca

podría terminar siendo un alto
riesgo para los usuarios. Sobre

todo, si cuentan con trámites
abiertos, ya que, en esos casos,

se extiende la solicitud de la
primera hipoteca.

Si estás pensando en pedir una segunda hipoteca
para adquirir un bien, debes estar al corriente de
cuáles son los requisitos básicos para realizar esta
clase de solicitud ante el banco y no tener así
problemas durante la solicitud del trámite. 

Esta clase de gestiones tienden a ser solicitudes para

financiar una casa en el campo, la playa, un local

comercial o hasta un inmueble que sirva como un

negocio para alquilar. En estos dos últimos casos, con

el ingreso generado al alquilar este segundo inmueble,

se irá pagando la segunda hipoteca y dejará una parte

de ahorro para invertir en otras cosas.

Y es que, a la hora de realizar una segunda gestión
hipotecaria existen muchos factores que pueden
influir en la aprobación de la misma, como los
registros de viejos créditos, solvencia económica,
entre otros muchos.

¿Qué es una segunda hipoteca? 

Así pues, el uso que se vaya a dar al inmueble marcará

el porcentaje del precio de la vivienda que cubrirá la

hipoteca. Para segundas residencias o una vivienda

como inversión, por ejemplo, el porcentaje de

financiación no suele superar el 70%. 

Además, los tipos de interés suelen ser más elevados,

tal y como señalan los expertos, porque las mayores

ventajas se suelen conceder para la primera vivienda

de cualquier cliente.



  DNI o Documento de identificación

  Documentos de vida laboral actualizados

  Resumen bancario de los últimos 3 meses

  Declaración del IRPF más reciente

 Escrituras de propiedades o co-propiedades a 

 nombre del solicitante

  Recibos o documentación de préstamos pagados

  Comprobación de ingresos adicionales o rentas

Realmente, la gestión de un segundo trámite

hipotecario no difiere en casi nada de un primer

préstamo. Esto implica que se debe presentar la

documentación básica y atenerse a ciertos aspectos

específicos que solicite el banco.

Si se está decidido a pedir una segunda hipoteca

en el banco se necesitará hacer una recopilación

de los siguientes documentos:

CONSEJO: Si la compra de una segunda vivienda se realiza con la
intención de un cambio de casa, es posible conseguir un porcentaje
de financiación del 90-100%.

Documentación y trámites para pedir una
segunda hipoteca

Intereses mayores

Mayores requerimientos económicos

Menor financiación hipotecaria

Plazos de amortización más cortos

Por ello, las segundas hipotecas presentan las

siguientes características que marcan una diferencia

con las solicitudes de una primera hipoteca:

DUDAS JURÍDICAS
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¿Cómo es el funcionamiento de una
segunda hipoteca?

Importante: como mencionamos antes, las hipotecas

para una segunda vivienda son consideradas como

préstamos de mayor riesgo para el banco. 

Además, no basta solamente con conciliar la

documentación básica en el banco: hay otros

aspectos que se deben considerar a la hora de

pedir una segunda hipoteca.

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11401901/09/21/Como-conseguir-una-hipoteca-al-100-para-comprar-una-vivienda.html


Para nadie es un secreto que, mantener dos

préstamos hipotecarios, resulta una inversión

costosa de cubrir. Si no se cuenta con ingresos

mínimos de 2.500 a 3.000€ mensuales, es mejor

desistir de la idea de optar por una segunda

hipoteca.

En estos casos, el requerimiento de los ingresos

mínimos varía dependiendo del valor acreditado

por el inmueble y el nivel de endeudamiento que

se haya adquirido con el banco. 

Un perfil sin un buen ingreso mínimo no tendrá

prácticamente ninguna oportunidad de pedir una

segunda hipoteca, sobre todo si no se ha

terminado de pagar todavía la primera.

Llegados a este punto en el que se está decidido a

pedir una segunda hipoteca, se necesitará

cumplir con ciertos requisitos en el perfil

profesional, para que así el banco no considere el

trámite como un préstamo de alto riesgo.

DUDAS JURÍDICAS

M R .  H O U S E  |  P Á G I N A  2 4

Requisitos mínimos para pedir una
segunda hipoteca

Otro de los requerimientos que suelen tener en

cuenta los bancos al momento de pedir una

segunda hipoteca es la existencia de un contrato

fijo o indefinido en una buena empresa. Con esto

se logra demostrar un respaldo seguro.

Y si además se demuestra al ente bancario que

se cuenta con cierta antigüedad en la empresa, el

banco lo considerará como un gran candidato.

Contrato fijo de trabajo

Contar con ingresos altos

https://mrhouse.es/house-business-plans
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Al momento de pedir un segundo préstamo

hipotecario, una de los primeros aspectos que se

tienen en cuenta en el banco son los registros de

gastos y récords bancarios. Es fundamental que

el solicitante no forme parte de ningún listado de

morosidad. Si se quiere llegar a ser un candidato

atractivo hay que estar al día con los pagos y

antiguos préstamos, y no debe existir margen de

endeudamiento (o ser mínimo).

Asimismo, la disposición de un registro con

buenos ahorros es otro de los requisitos

indispensables para pedir una segunda hipoteca.

Ninguna hipoteca ofrece el 100% de financiación:

suelen brindar un porcentaje ponderado entre el

60% al 40%, por lo cual es importante contar con

buenos ahorros para demostrar que se puede

cubrir la diferencia.

Registros y récords bancarios

Puede darse el caso de que el banco no sólo

solicite el ingreso mensual, el registro y récord

bancario, sino que exija otras garantías

adicionales para acreditar la validez del

candidato. Éstos pueden ser, por ejemplo, el aval

del pago completo realizado por el inmueble

principal u otros bienes que se tengan. 

Con estas garantías se podrá demostrar el nivel

de compromiso para con esta segunda hipoteca.

Garantías adicionales

https://legaling.es/reclamacion-de-gastos-de-hipoteca/
https://legaling.es/avalar-una-hipoteca/


 

7 Baños

Paseo de los Lagos 1, 28223, Pozuelo de Alarcón
900 m2
10 habitaciones

1.050.000€

Chalet
Exterior
3 alturas

NUESTRAS VIVIENDAS 'PREMIUM' SELECCIONADAS

Precio: 

3 Baños

Calle de Orense 16,  28020, Madrid
147 m2

3 habitaciones

786.000€Precio: 

Piso
Exterior
7º piso

2 Baños

Paseo de la Castellana 121, 28046, Madrid
127 m2
3 habitaciones

1.650 €/mes 

Piso
Exterior
8ª planta

Precio: 

2 Baños

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

1.148.900 €

Piso dúplex
Exterior
Bajo y 1ª planta

Precio: 

4 Baños

Calle María Lombillo 1, 28027, Madrid
336 m2

6 habitaciones

1.260.012€Precio: 

Palacete histórico
Exterior

4 alturas

TOP 5 DE VIVIENDAS
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https://www.idealista.com/inmueble/96412330/
https://www.idealista.com/inmueble/96219432/
https://www.idealista.com/inmueble/96293871/
https://www.idealista.com/inmueble/96323632/
https://www.idealista.com/inmueble/96359736/


¡TE LA COMPRAMOS

AL CONTADO!

VENDEMOS

EN

TU   CASA

Y SI NO...

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

914 126 937

info@mrhouse.es
infocentro@mrhoue.es

www.mrhouse.es

http://www.mrhouse.es/
http://www.mrhouse.es/
http://www.mrhouse.es/


¡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/
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