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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 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.

CLAVES 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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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.

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.

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.

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

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.

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:
ayudamos
a
solucionar
todas
cuestiones de tipo legal.

te
las

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

Mr. House Real Estate

MR. HOUSE REAL ESTATE

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

EL NUEVO

'BOOM INMOBILIARIO'
DE ESPAÑA PARA

2022

La pandemia ha sido la causante de modificar completamente las
necesidades de los españoles en lo referente a residencial. Muchas
personas descubrieron las carencias de sus hogares cuando éstos
se convirtieron en el centro de su vida a causa del confinamiento y
el teletrabajo. Las posteriores mudanzas han sido las causantes de
un nuevo boom inmobiliario.
En 2021 el sector de la vivienda alcanzó cifras

Desde el estallido de la pandemia los precios se han

históricas a nivel de compraventas, registrando sus

mantenido prácticamente estables, llegando a alcanzar

mejores datos en los últimos catorce años. Las

una media de 1.823 euros/m² en 2021, lo que supone

564.569 operaciones inscritas en los registros de la

un incremento interanual del 3,9%, según datos del

propiedad suponen una cifra histórica que no se

órgano colegial registral.

veía desde 2007, en pleno boom inmobiliario.
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Además, según cifras del Instituto Nacional de
Estadística, el número de hipotecas constituidas
sobre vivienda ha crecido un 15% entre 2019 y
2021, mientras que el importe medio de los
préstamos ha aumentado un 6%. Según los expertos
esto significa que hemos entrado en "un período de
estabilidad y buen ritmo de crecimiento" del sector
inmobiliario residencial en nuestro país.
El porcentaje de viviendas financiadas se mantiene
en el 45%, un dato bastante estable en los últimos
años que pone de manifiesto el importante número
de operaciones que se realizan con ahorro de las
familias. De ahí que los expertos descarten la
posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria, ya que
la concesión de préstamos muestra altos niveles de
prudencia por parte de las entidades financieras,
que continúan manteniendo unos altos niveles de
exigencia, ya sea en la aportación de ahorros como
en los porcentajes financiados con relación al valor
de la vivienda y a los niveles de ingresos destinados
al pago de las hipotecas por parte de los clientes.
De hecho, la tasa de morosidad se ha ido
reduciendo progresivamente, y actualmente se sitúa
en el 3%, y las hipotecas a tipo fijo suponen ya el
63% de las formalizadas en 2021, según el INE.

El año 2022 se ha estrenado con una subida del 2,57%
interanual en los precios de arrendamiento, y del 0,9%

El alquiler, la apuesta de los jóvenes

respecto al mes de diciembre. Así, según muestran los
datos, la media española en enero se ha situado en

El alquiler sigue estando en torno al 20% desde hace

algo más de 10 euros/m2/mes, aunque hay tres

años, aunque, como apuntan los expertos, los

capitales

jóvenes con edades entre 20 y 40 años han pasado

Barcelona, San Sebastián y Madrid.

que

superan

los

15

euros/m2/mes:

a representar casi el 40% de los alquilados en la
última década. Para muchos de ellos esto responde a
una "incapacidad de compra", pero también a la
mega tendencia mundial de ver la vivienda como un
servicio necesario y no tanto como una inversión a
futuro.
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Para 2022 hay una tendencia clara a
buscar vivienda en grandes
ciudades, que se impondrá por
completo a las casas de tipo
unifamiliar en otros entornos, que
poco a poco van perdiendo fuelle

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Registradores–, en el cuarto trimestre de 2021 el
12,6% de todas las compras de vivienda en España
ha correspondido a foráneos.
Los británicos vuelven a liderar la adquisición de
casas en nuestro país, adelantando a los alemanes. Y
muestran su interés por los dos archipiélagos,
Baleares y Canarias, así como por la Comunidad
Valenciana, que encabezan las zonas con mayor peso
de propietarios de otra nacionalidad.

El ladrillo, el refugio para los más
ahorradores
El alza de la inflación, junto con los bajos tipos de
interés, dejan poca maniobra al ahorrador tradicional,
y son muchos los que están volviendo sus ojos al
ladrillo, que se ha convertido en un activo rentable,
seguro y que se revaloriza con el paso del tiempo.

«La bajada de los tipos de interés
de los productos financieros ha
provocado que los inversores
apuesten por bienes refugio, como
los que constituyen el mercado
inmobiliario», apuntan expertos.
Adiós al furor de la 'España vaciada'

Así, en el último año la compra de vivienda como

Según últimos datos, la modalidad de teletrabajo que

inversión ha representado el 9% del total de las

llegó a representar algo más del 16% en el segundo

transacciones,

trimestre de 2020, se está desinflando con la

rentabilidad de casi el 6,4% que apunta pisos.com

relajación de las restricciones y las empresas están

para el alquiler de viviendas multiplica por 15, en el

volviendo a reclamar la vuelta de sus empleados a sus

peor de los casos, las tasas que ofrecen los Bonos del

puestos de trabajo en vez de optar por el modelo

Estado a diez años.

híbrido. Hasta tal punto es así que, solo un 7,9% de la

Entre las capitales de provincia, Murcia resulta ser la

población continuaba trabajando desde su domicilio

más rentable (7,67%), seguida de Zaragoza (6,56%),

más de la mitad de los días entre octubre y diciembre

Sevilla (6,44%), Las Palmas (6,14%) y Valencia

de 2021.

(5,92%).

Lo que sí se ha recuperado es el interés de los

Eso sí, antes de lanzarse a comprar un piso con el

extranjeros por nuestro país, cuyo peso alcanza

objetivo de alquilarlo, los expertos recomiendan

porcentajes que no se veían desde antes del estallido

analizar minuciosamente todos los gastos que va a

de la pandemia. Así –según los datos del Colegio de

suponer realizar esta operación.

según

Fotocasa.

Y

es

que

la
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Las viviendas con zonas comunes, como
jardines, piscina o gimnasio son un 'must'. Y
las terrazas se han vuelto imprescindibles.
Cuantas menos reformas y retoques necesite
nuestra adquisición, mejor, porque supondrá
menos gastos.
Y si el desembolso que supone la compra de una
casa es algo que nuestros bolsillos no pueden
permitirse, pero seguimos buscando un activo con
rentabilidad,

los

expertos

recomiendan

una

alternativa: las plazas de garaje. Según los últimos
informes,

"resultan

mucho

más

asequibles

y

presentan un rendimiento mayor" y, de hecho, en
2021, la rentabilidad de este tipo de activos se situó
en porcentajes de más del 8,4%.

Así, habrá que tener en cuenta el coste del piso, el
IVA del 10% que se aplica a las compraventas, los
gastos de notaría, el Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados

(AJD)

y

el

Impuesto

sobre

Transmisiones Patrimoniales (ITP), como gastos fijos
iniciales. A estos habría que sumar la comisión de la
agencia inmobiliaria, si la hubiera, así como las
reformas pertinentes, si fueran necesarias.
También habrá que contar con los posibles costes de
mantenimiento del piso y otros gastos fijos, como la
comunidad de vecinos, el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), la tasa de basuras, y el seguro del
hogar. Se recomienda, además, pagar un seguro de
alquiler ante posibles impagos.
Si tras todos estos cálculos nos decidimos a comprar
para alquilar, seguir algunos consejos pueden
ayudarnos a la hora de escoger una vivienda u otra:

“La subida de precios no debe
alarmarnos, pues entra dentro de
lo esperado teniendo en cuenta el
repunte de la demanda, que se
apoya en el ahorro acumulado
para hacer frente a la inflación
mediante la compra de vivienda y
evitando mercados más volátiles.
Igualmente, la financiación barata
apuntala este interés”
A esto último podemos añadir que el anteproyecto
de Ley de Vivienda también promete dar un giro al
mercado del alquiler, aunque los expertos han
estimado que el control de los precios generará más
ruido que efectos inmediatos, ya que el índice oficial
no entrará en vigor hasta el año 2024.
El mercado del alquiler ha demostrado que es capaz
de autorregularse, aunque siempre a un ritmo más
lento del que la sociedad demanda, ya que las
dificultades económicas expulsaron de determinadas

Buscar una ubicación bien comunicada y

zonas a muchos inquilinos antes de que se

con alta demanda.

extendieran los ajustes.
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CONOCE AL EQUIPO DE

MR. HOUSE REAL ESTATE
¿Quieres conocer a nuestro equipo? Detrás de una gran empresa hay
grandes profesionales que velarán por tus intereses. ¡Conócenos!

J. Diego Vázquez

Gustavo Roldán

Miguel A. Castellanos

Mayte Espinosa

Cristina Pascual

Nadia Valverde

Armando Martín

Susana González

CEO Mr. House Real Estate

Coordinación
Administración Comercial

Director Comercial
Delegación Centro

Coordinación
Administración Comercial

Director Comercial
Delegación Sur

Dir. Activos Bancarios

Contabilidad y Facturación

Coord. Activos Bancarios

Julia Quero

Felipe Rodríguez

Eduardo Colina

Guoquing Liu

Roberto Sánchez

Cristina Mazuelos

Coordinación Comunicación
& Marketing

Asesor inmobiliario

Dir. Comercial Obra Nueva

Asesor inmobiliario

Asesor inmobiliario

Asesor inmobiliario

CONSEJO DEL MES

GRANDES
IDEAS & SOLUCIONES
PARA PISOS PEQUEÑOS
Hoy en día, cada vez es más habitual
vivir en pisos pequeños, y más si
residimos grandes ciudades o en los
barrios más céntricos de las urbes.
30 o 50 metros cuadrados suele ser la
superficie máxima de este tipo, por lo
que es vital aprovechar el espacio y
optar
por
muebles
adecuados,:
prácticos, funcionales, y de colores
que no sobrecarguen las estancias.
La falta de metros no debería estar reñida con
el buen gusto ¿verdad? Así que no hay excusas
para que no le demos a nuestros mini-pisos el
cariño que se merecen. Podremos no tener un
comedor individual y separado de la cocina o
el salón, un dormitorio con baño en suite y
vestidor o, incluso, una superterraza en la que
desconectar en verano. Pero eso no significa
que no haya muchos recursos disponibles
para que los metros cuadrados de tu hogar se
aprovechen al 100%.

Los metros en la ciudad cada vez son más escasos, ya sea porque se
comparta piso con amigos o familia, o se resida rola. Lo que está
claro es que sacar partido a todos los metros útiles de una vivienda
no es tarea fácil y supone todo un reto hasta para los interioristas,
diseñadores de interiores y los amantes de la decoración.
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¿Qué es una vivienda 'okupada'?

Los pisos pequeños siempre han existido pero la
realidad es que son cada vez más comunes en las
zonas urbanas, ya sea por la evolución demográfica más familias monoparentales, más personas viviendo
solas y menos familias numerosas-, como por razones
económicas que se resumen en la división de antiguos
pisos grandes para convertirlos en unidades más
pequeñas

que

resultan

más

asequibles

económicamente a la clase media.

Estilos. La funcionalidad del escandinavo, el diseño
estilizado del retro y el minimalismo del industrial
se adaptan muy bien a espacios pequeños.
Cristal. Lámparas, mesas, puertas, mamparas o
jarrones. Cualquier elemento en este material se
verá más ligero y favorecerá el paso de la luz.
Paredes. Lo que coloques en ellas liberará espacio
de otro sitio: baldas estrechas, una bonita

Claves para la decoración de pisos
pequeños. Primeros pasos.

composición de cuadros en la pared... ¡Son el sitio

Colores. Lo primero y básico es optar por una base

Menos es más. Decoración sí, pero en su justa

neutra para las paredes y dar ligeros toques de

medida. Elige las elementos que aporten y tengan

color para crear profunidad.

un significado especial.

Mobiliario. Elige piezas prácticas y con un diseño

Inspiración. Navega y busca inspiración en las

limpio para ganar amplitud visual. Importante:

redes sociales (recurre a Pinterest) y define tu

colocarlos donde no obstaculicen el tránsito.

propio estilo.

perfecto para darle personalidad!
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Aprovechar cada rincón y saber llenar tu mini-piso de luz es la clave
para decorar casas pequeñas. ¡Repasemos estancia por estancia!

COCINAS pequeñas
Si hay una habitación que suele dar dolores de cabeza a
la hora de decorar pisos pequeños esa es la cocina. Y es
que ya no es un tema de gustos, sino de necesidades.
Muebles. Prácticos con mucho, mucho almacenaje.
Colores y revestimientos. El blanco -pintura o
azulejos- es perfecto para la cocina por su
asociación con el orden, la limpieza y la higiene.
Detalles. Baldas, portarrollos y especieros quedarán
preciosos en la pared y, sobre todo, te ayudarán a
despejar la encimera.
Estilos. Aunque sea pequeña, una cocina puede ser
bonita. El escandinavo y el industrial son los estilos
más versátiles en este sentido.

DORMITORIOS pequeños
Si de por sí es una habitación que no debe llenarse
mucho, con más razón aún si se trata de pisos
pequeños.
Cama. Por supuesto que sea cómoda pero que
además tenga espacio de almacenamiento.
Colores y revestimientos. El papel pintado es una
grandísima alternativa para potenciar la pared dell
cabecero, decorándola sin ocupar nada de espacio.
Textiles. Con colores suaves, bien mullidos y con
los cojines justos.
Estilos. Aunque sea pequeña, una cocina puede ser
bonita. El escandinavo y el farmhouse son los estilos
más versátiles en este sentido.
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SALA DE ESTAR pequeña
El salón es la estancia en la que solemos hacer más vida,
así que es importante encontrarse cómodos en él.
Muebles.

Sofá-cama,

muebles

sencillos

y

procurando que sean poco aparatosos.
Colores y revestimientos. Colores suaves y
neutros para potenciar la sensación de relax, pero
con alguna nota de color divertida que aporte
personalidad y alegría.
Textiles. Pueden ser los ideales para dar esa nota
de

color.

Juega

con

diferentes

texturas

y

estampados y fibras naturales.

¿SÍ O NO? >

Detalles. Utiliza láminas de temáticas y formatos
parecidos con marcos finos y crea una composición.
Prescinde de cortinas pesadas y elige unas muy
ligeras y blancas o estores.

ESTUDIO pequeño
Ya sea porque el teletrabajo o porque necesitas un
rincón propio para planificar la semana o disfrutar de tu
afición preferida, la decoración de pisos pequeños no se
olvida de los espacios de trabajo.
Muebles. Sólo los justos y necesarios: opta por
una mesa de trabajo sencilla, una silla cómoda que
respete la ergonomía y baldas o una cajonera
sencilla para organizarlo todo.
Colores y revestimientos. Beige, crudos y cremas
que no distraigan en este ambiente de trabajo.
Detalles. Añade unos detalles decorativos con
significado para ti, una pequeña planta o elemento
natural y unas láminas o cuadros inspiradores.
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Los espacios pequeños bien decorados poco tienen
que envidiar a las casas más espaciosas. El truco es
que los ambientes guarden sintonía entre sí y que
recurramos a elementos decorativos concretos; es
decir, si queremos decorar una habitación pequeña,
no hay que recargar en exceso, ya que se satura el
ambiente y se genera tensión.
Una casa pequeña puede ser decorada de múltiples
maneras. El espacio no debe ser un condicionante.
Nosotros mismos tenemos la oportunidad de
escoger aquellos productos que, dentro de una
distribución abierta, queden bien. En este sentido,
se recomiendan los muebles a medida o, incluso,
aquellos que puedan cumplir varias funciones
determinantes en la habitación.

El diseño de casas pequeñas
es un desafío para muchos
expertos, que con creatividad,
pueden lograr el mismo
confort y belleza que una
vivienda de mayor metraje.

PÁGINA 14 | MR. HOUSE

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

¿QUÉ
¿QUÉ ES
ES Y
Y CÓMO
CÓMO NOS
NOS AYUDA?
AYUDA?

Seamos conscientes o no, el diseño de los espacios afecta a
nuestras emociones. La ciencia ha demostrado que nuestro estado
de ánimo guarda relación con los objetos y espacios de los que nos
rodeamos habitualmente.
Pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y si algo
nos ha demostrado la pandemia es que una parte fundamental de
nuestra felicidad reside en los espacios que hemos tenido que
habitar forzosamente durante un largo período.
Decía Aristóteles que “no hay nada en la mente que no

El diseño interior de una casa influye en los

haya pasado antes por los sentidos”. Es por ello que para

pensamientos, emociones y acciones de quien la

que una vivienda sugiera una emoción o varias

utiliza. Para Le Corbusier “La casa debe ser el estuche

emociones primero debemos identificar cuál o cuáles

de la vida, la máquina de la felicidad”. La pandemia de

deseamos para luego estudiar qué se necesita para

la Covid-19 no hizo ver que una parte fundamental

alcanzarla/las. Esta es la base de la que parte el

de nuestra felicidad residía en los espacios en los que

"Neurointeriosmo" o Interiorismo emocional.

ruvimos que "recluirnos" y habitar forzosamente una
larga temporada que no sabíamos lo que duraría.
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La experiencia del confinamiento nos ha hecho mirar

El interiorismo emocional o neurointeriosmo no

hacia nuestros espacios privados: nuestros hogares.

puede limitarse solo al uso de unos determinados

Para quienes no estaban acostumbrados a pasar mucho

materiales, la colocación de unas plantas o una

tiempo fuera de su vivienda fue el momento de

ventilación cruzada;, debe pensarse cómo son esos

comprobar si todo en la casa funcionaba.

espacios, cómo se recorren y qué regalo visual y
físico encontramos a cada paso.

Ahora, dos años después, nuestras premisas son que

Una idea muy interesante es la etoecología, que

haya belleza y un entorno saludable: luz natural,

estudia el comportamiento de los seres vivos

ventilación, materiales naturales, etc., y por todo ello

según su entorno. Y esto tiene que ver con lo

adquieren protagonismo conceptos que antes se

emocional porque, así como sea nuestro espacio,

presuponían como "frikis", como la biofilia (de la

reaccionaremos o "fluiremos".

hablamos en ediciones pasadas de esta revista) , el Feng
Shui y del que hablaremos hoy, el neurointeriorismo.

El neurointeriorismo o
interiorismo emocional,
investiga desde la ciencia y la
experiencia de los habitantes,
cómo impacta el diseño de
interiores en las emociones.
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Ceder espacio a las emociones
Según el momento en el que vivimos, las
necesidades varían. La vida es para vivirla hoy, no
pensando en el mañana o el ayer. Por eso, es
importante permitir disfrutar 100% del momento
presente. Muchas veces dejamos de hacer algo
porque «no es el momento» y, la verdad es que, el
mejor momento siempre es ahora.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Cuando las cosas están en su sitio, lo demás parece
que se va colocando solo. Es como cuando se desea
algo y se trabaja para conseguirlo. La clave está en
no obsesionarse con los resultados inmediatos y
luchar para que, paso a paso, todo vaya ocupando su
lugar y gestándose.
Ahí entra el juego el interiorismo emocional para
sacar el máximo partido a la luz natural y reactivar
la buena energía de las casas, desarrollando
estrategias que ayuden a poner el espacio a nuestra
plena disposición.

La vivienda ya no será nunca
más un grupo de espacios
que se conectan en pasillos,
sino un gran conjunto que
funciona y facilita la vida.

Vivir, en general, implica convivir con emociones
que, nos guste o no, acompañan esa experiencia de
vida. Lo positivo a todos nos gusta experimentarlo
y disfrutarlo, y lo negativo no tanto.
Por ello, tendemos a evitar aquellas emociones que
no nos gustan, que nos resultan dolorosas, que nos
exponen en situaciones incómodas que nos agotan.
Pero esta es una parte de la vida necesaria para
crecer.

Contar con un lugar que nos
permita recuperarnos de lo
negativo, al que volver tras la
jornada laboral, y refuerce lo
positivo
directa
e
indirectamente es un regalo,
y se puede conseguir gracias
al interiorismo emocional.
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DECORACIÓN,
H O G A R Y sentimientos
ESPACIO PARA UNO
Encontrar un espacio en casa donde hacer
aquello que nos haga sentir bien y nos nutra de
energías positivas también nos ayuda a estar
mejor. Hay elementos que ayudan a crear este
espacio de descanso como son las velas o los
inciensos e incluso las piedras y minerales nos
ayudarán en este propósito.

SONIDOS QUE ACOMPAÑEN
Otro elemento importante a la hora de
desconectar lo ofrece el córtex auditivo.
Esta zona del cerebro es la que se ocupa de
interpretar las vibraciones del sonido. Se
sabe que, cuando una persona activa esta
zona con música de su gusto, genera
cantidades extra de dopamina, una hormona
que mejora la concentración en el trabajo.

VISTAS AL EXTERIOR
En cuanto a espacios de trabajo, si hay
vistas al exterior, está demostrado que
mejora nuestro bienestar y estado de ánimo
y por lo tanto nuestra productividad. Y si
además,
las
vistas
son
de
entornos
naturales, el efecto se multiplica.
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Si tenemos en cuenta estos aspectos a la hora de crear
nuestros espacios, conseguiremos conectar nuestras
emociones y estados de ánimo con nuestra casa o
espacio de trabajo y conseguir así una experiencia más
saludable, motivadora y consciente. ¿Te animas?

ORDEN
Como no podía ser de otra forma, el orden
también influye en nuestras emociones. Un
espacio limpio 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 tienes objetos que no
usas es mejor que no estén a la vista.

LUZ
La luz solar regula nuestros sistemas endocrino e
inmunológico e influye en el funcionamiento de
nuestros ciclos circadianos. Los cambios de nivel y
temperatura del color afectan nuestro estado de
ánimo y la actividad. La luz azulada tiene un efecto
activador, mientras que la cálida tiene un efecto
relajante. Igualmente, una intensidad baja induce a
la relajación y al descanso mientras que una alta
provoca excitación y aumento de actividad.

FORMAS ONDULANTES
Sabemos que los diseños con ángulos
marcados
o
puntiagudos
nos
hace
estresarnos, al contrario que las formas
suaves y redondeadas, que nos dan mayor
sensación de tranquilidad.
Por otra parte, los espacios con la planta
cuadrada nos dan mayor sensación de espacio
cerrado que los rectangulares.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

El interiorismo emocional no es un estilo, ni una

Se trata de ir un paso más allá de la decoración e

corriente

el

indagar sobre qué efecto específico tienen los

minimalismo, el kitsch o los estilos nórdico y étnico.

espacios sobre el estrés, las hormonas y el tipo de

Tampoco sigue las pautas de un manifiesto o similar.

pensamientos que generamos.

estética,

como

puedan

serlo

Su premisa fundamental es que el entorno influye en
el comportamiento y las emociones del ser humano,

El neurointeriorismo o interiorismo emocional es una

de forma que el color, las texturas o la disposición

disciplina que cada vez estará más presente en el

general del mobiliario puede hacernos sentir bien o

diseño del hogar igual que ha ocurrido con el

mal, por expresarlo llanamente.

Neuromarketing en el análisis del comportamiento

El neurointeriorismo es la herramienta que

del cerebro en los procesos de compra.

convierte casas en un hogares habitables; una casa

La casa influye mucho en nuestro día a día y en

que cubre las necesidades actuales y prevé las

nuestra vida. Aplicando la Neurociencia a la

futuras, mientras que un hogar facilita la

arquitectura e interiorismo, se consigue crear

experiencia de vida y puede inspirar a diario.

espacios, tanto en el interior como el exterior de las

En el diseño de interiores doméstico aún queda
mucho por hacer en materia de neurointeriorismo: la
luz, el color, la temperatura, los sonidos, el aire, la
ventilación, los materiales, las plantas… son muchos
los factores a tener en cuenta.
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viviendas,

que

puedan

concebir

ambientes

agradables y acogedores a la persona que lo habita,
sin ser consciente de ello.

Las últimas novedades del sector inmobiliario, decoración y tendencias de
interiorismo, diseño y dudas jurídicas y legales. ¡Cómo, cuándo y donde quieras!
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Puedes suscribirte en nuestra web bit.ly/newslettermrhouse y recibirás
mensualmente nuestra Revista Inmobiliaria Mr. House Real Estate, de
forma gratuita, en tu correo electrónico el día 1 de cada mes.

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

CONSULTORIO DE DUDAS JURÍDICAS

CÓMO

CONSULTAR E
INSCRIBIR

EN EL FICHERO

DE INQUILINOS
MOROSOS
No es fácil para un propietario saber si un
inquilino es el candidato perfecto o no. Por
eso, el primer filtro para decantarse por un
perfil suele ser realizar un estudio de
solvencia. Esta es la mejor forma de detectar a
un moroso: consultar si tiene un perfil en el
fichero de inquilinos morosos (FIM). Hoy
vamos a enseñarte cómo hacerlo y también te
diremos por qué es importante que, como
propietario, prestes atención a estas cosas.
No hay que olvidar que la morosidad es
especialmente

grave

en

las

comunidades

autónomas con mayor número de habitantes
como pueden ser Madrid y Barcelona, que
además también acumulan el mayor número de
incidencias por daños en la vivienda.
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A la hora de alquilar una vivienda
pueden surgir diversos problemas,
pero el más importante, sin duda, es el
temido impago. Para estar preparado
y evitar problemas futuros, lo mejor es
hacer un análisis previo sobre el
posible inquilino al que se va a
arrendar la vivienda. Consultar el
fichero de morosos puede ser lo que
marque la diferencia.

CONSULTORIO DE DUDAS JURÍDICAS

¿Cómo consultar
inquilinos morosos?

el

fichero

de

Consultar el fichero es muy sencillo. Lo primero que
hay que hacer es entrar en la página web de
FIMIberia, concretamente al apartado de servicios
"FIMScore".
Hay que rellenar el formulario de la web y pagar
24,95 €. Los resultados son inmediatos y se envían al
correo electrónico del consultante. En el informe que
te envíen se indicará el nivel de riesgo de tu posible
inquilino. Es una manera de saber si la persona en
cuestión podría darte problemas. Además, también
podrás saber si ha tenido deudas, por supuesto.
Ten en cuenta que la información que recibas está
protegida por la Ley de Protección de Datos y no
puede compartirse ni revelarse públicamente.
Si descubres que el inquilino tiene deudas, lo propio
es que dejes de considerarlo como candidato para
alquilar tu vivienda. La ley dice al respecto, en el
artículo 20 de la L.O. 3/2018, de Protección de
Datos, que si el contrato de alquiler no se firma como
consecuencia de la consulta efectuada en un fichero
de morosos, el consultante debe informar al afectado
del resultado de dicha consulta. Es decir, si ya
estabas a punto de firmar el contrato, tendrás que
avisar por escrito al inquilino sobre la razón de que te

¿Qué es el fichero de inquilinos morosos?

eches para atrás (su morosidad). Si aun así decidieras
seguir adelante con el arrendatario -lo que conlleva

El fichero de inquilinos morosos (FIM) o base de

un alto riesgo- sin duda sería recomendable contratar

inquilinos morosos es un registro nacional de deudas

un seguro de alquiler.

en el alquiler inmobiliario. Este listado reúne todo tipo
de incidencias relacionadas con la morosidad en los
alquileres.

Tanto

propietarios

como

agencias

inmobiliarias tienen la potestad para incluir nombres
de inquilinos morosos en él siempre y cuando puedan
justificar la veracidad de la deuda.
Todo esto lo convierte en una base de datos fiable a la
que acudir cuando se quiere conocer el estado
financiero de un posible inquilino.

FIM funciona como medida
"preventiva" frente a la
morosidad en el alquiler
gracias a la aportación de
miles de profesionales y
propietarios. Es la mayor
herramienta colaborativa del
sector frente a los morosos.
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¿Cómo incluir a una persona en el
fichero de inquilinos morosos?

Esperar a que el FIM estudie el caso y la
viabilidad del mismo.

Hay que señalar que tú mismo puedes incluir a una
persona en el fichero de inquilinos morosos si ha

Si el FMI concluye que el registro es viable,

tenido algún problema de morosidad. Debes ingresar

contactarán con el inquilino.

en el FIM y, gratuitamente, registrar a la persona en
cuestión. Además, hacerlo puede tener un doble

Finalmente, si el inquilino sigue sin pagar, el

beneficio porque el Fichero se pondrá en contacto

Fichero lo incluirá en la base de datos de

con el inquilino para avisarle de que se le está

inquilinos que adeudan.

considerando para hacerle un registro. Más de uno
consideraría pagar sus deudas con una llamada así.
Por lo tanto, si quieres incluir a una persona en el
fichero de inquilinos morosos deberás seguir los
siguientes pasos, ya que con este simple acto evitarás
que el inquilino le de problemas a otros dueños.
Paso a paso:

Cómo salir de la lista de inquilinos
morosos
Lo primero es pagar la deuda cuanto antes y pedir
justificantes del abono. La persona tiene derecho a
que eliminen sus datos del fichero solicitando que te
den de baja en la lista de morosos: hay que pedirlo al
titular con el DNI y la copia del pago (en realidad, el

Ir a la página web del Fichero de Inquilinos

acreedor que te apuntó en el fichero es quien

Morosos (FMIIbérica).

debería, nada más cobrar, sacarte, pero así te

Rellenar el Formulario de Inscripción disponible.
Adjuntar la documentación necesaria.

aseguras). Es el derecho de Cancelación.
Si no se puede pagar, hay que asumir las
consecuencias de estar en el fichero, pero no
indefinidamente. Pasados cinco años el fichero debe
borrar la inscripción.
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Cómo incluir la cláusula anti morosidad
en un contrato
Antes de nada, el contrato debe de estar conforme a la
legalidad y el futuro inquilino debe estar al tanto de
que vas a usar sus datos para cotejar información
sobre su historial de morosidad.
Esta cláusula le indica al inquilino que puede ser
incluido en el registro de morosos de idealista si no
paga el alquiler. Si el posible arrendatario decide no
firmar el contrato por incluir esta cláusula, puede ser
un claro indicador de que algo chirría. Si una persona
está dispuesta a pagar la renta religiosamente no
tendrá inconveniente en firmarlo.
Si incurre en el impago y es añadido al registro de
idealista, lo tendrá más complicado para alquilar otra
vivienda en el futuro, ya que las agencias inmobiliarias
sabrán que es un moroso.
Respecto a la legalidad de esta cláusula, si la incluyes
y el consultado te ofrece su autorización, podrás
consultar su historial e inscribirlo en caso de que
ocurran impagos.
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TOP 5 DE VIVIENDAS

NUESTRAS VIVIENDAS 'PREMIUM' SELECCIONADAS

Calle Francisco Gervás 11, 28020, Madrid
253 m2

Piso
11ª planta

6 habitaciones
4 Baños

Certificado energético

Precio:

949.000€

Plaza de José Moreno Villa 2, 28008, Madrid
Local comercial
Planta baja
Certificado energético

Precio:

425 m2

6 habitaciones
2 Baños

1.330.000€

Calle de Antonio López Aguado 4, 28029, Madrid
138 m2

Piso
5ª planta
Certificado energético

3 habitación
2 Baño

Precio:

739.900 €

Calle María Lombillo 1, 28027, Madrid
Palacete histórico
4 alturas
Certificado energético

Precio:

336 m2

6 habitaciones
4 Baños

1.450.000€

Paseo de la Castellana 173, 28020, Madrid
215 m2

Piso

1 habitaciones
1 Baños

8ª planta
Certificado energético

Precio:
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891.000€

VENDEMOS
TU CASA
EN 60 DÍAS

¡TE LA COMPRAMOS

Y SI NO...

AL CONTADO!
Pº de la Castellana 119 · MADRID
C/ Pinto 69 · MADRID

info@mrhouse.es
infocentro@mrhoue.es

914 126 937

www.mrhouse.es
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¡Descubre mes a mes
las últimas
novedades del sector
inmobiliario
y no te pierdas
ninguna edición!
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