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Descubre las tendencias más 
innovadoras para el otoño



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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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Síguenos en
nuestras RRSS

La actividad inmobiliaria deja atrás el parón provocado por la crisis de la
Covid-19 y vive su momento más dulce de los últimos 13 años. 
Según el Índice de Actividad Registral Inmobiliaria (IRAI) que recopila el
Colegio de Registradores y cuyo objetivo es analizar la evolución del sector
tanto desde la demanda (transacciones e hipotecas) como desde el enfoque
de la oferta (la actividad mercantil inmobiliaria), en el segundo trimestre de
este año la actividad se ha disparado un 20,9% interanual, hasta situarse en
117,8 puntos, el nivel más alto desde principios de 2008.
"Se observa una clara recuperación de la actividad inmobiliaria tras los
fuertes descensos que tuvieron lugar debido a la pandemia", explican los
registradores, que añaden que la mejora experimentada en primavera "se
produjo por el fuerte incremento en el área de propiedad (27%) debido
fundamentalmente al aumento del número de compraventas (83,9%) y del
número de hipotecas (33,5%), con un ligero descenso registrado en el precio
de las compraventas (-4,5%) y un aumento del importe de las hipotecas
(14,6%)".
  

LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA
ESTÁ EN MÁXIMOS DESDE 2008,
SEGÚN LOS REGISTRADORES
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El índice de actividad superó en
primavera los 117 puntos, su nivel

más elevado en 13 años
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En 2020, y con la crisis de la Covid-19 como telón

de fondo, la actividad inmobiliaria registró su

peor resultado anual desde 2013, el momento

más crítico que vivió el mercado de la vivienda

en la crisis económica y financiera. Fue

precisamente en el segundo trimestre del año

pasado, coincidiendo con el confinamiento más

estricto de la población y el parón económico,

cuando la actividad se desplomó más de un 11%.

Este fuerte descenso, sumado al impulso de las

ventas de casas y la firma de hipotecas de los

últimos meses, explica la subida interanual

histórica de casi un 21% registrada por el IRAI.
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"Se confirman por tanto los valores positivos del primer trimestre, que acabó con un
aumento más moderado del 1,4% sobre el mismo período de 2020. En 2018 se
produjeron crecimientos en torno al 8%, que se moderaron en 2019, pansando a
crecimientos sobre el 2%, incluso con algún trimestre de ligera caída", insisten los
registradores. 
Los últimos datos oficiales apuntan a que la tendencia al alza podría mantenerse. De
hecho, las ventas de viviendas y la concesión de hipotecas firmaron el mejor dato
registrado en julio desde 2007. En términos absolutos, ambas estadísticas mensuales
se mantienen en zona de máximos desde el año 2012. 
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LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA ESTÁ EN MÁXIMOS
DESDE 2008, SEGÚN LOS REGISTRADORES
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En 2021 los ofertantes de vivienda heredadas es del 17,8% mientras que en 2019 eran
el 13,9%.
En concreto, los herederos que ofertan vivienda para comprar son del 23% mientras
que los que ofertan vivienda para alquilar es del 9,8%.
El 68,8% de los herederos que ponen su piso en alquiler lo hacen para lograr una
fuente de ingresos recurrente.
El 81,5% de los herederos consideran que el sentimiento de propiedad sigue muy
arraigado en España.
Casi la mitad opina que la tendencia de los precios será estable en los mercados de
compra y de alquiler.
Durante el último año las herencias de vivienda se han disparado en nuestro país. Así,
en 2021, entre los oferentes de vivienda tanto en venta como en alquiler, el 17,8%
fueron herederos, frente al 13,9% que había en 2019, lo que se traduce en un aumento
de más de 4 puntos porcentuales.
Así, el incremento de herederos oferentes de vivienda está protagonizado por los
vendedores, que alcanzan una cifra del 23% del total de vendedores de vivienda en
2021. Mientras tanto, los herederos que ofertan vivienda en alquiler se sitúan en un
9,8% del total de arrendadores en 2021.

 
  

AUMENTA HASTA
CASI UN 20% LA

OFERTA DE
VIVIENDA

HEREDADA
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Entre los motivos para poner en alquiler en lugar de vender, los herederos arrendadores indican principalmente que es
una fuente de ingresos (68,8%), que prefieren que esté ocupada (44,2%), la rentabilidad que ofrece el alquiler (30,7%), y el

hecho de que los precios están bajando por lo que no compensa vender (26,6%).
Por otro lado, en cuanto a  las dificultades para el alquiler, los herederos arrendadores destacan la desconfianza sobre

los posibles inquilinos (39,9%), la elevada cantidad de ofertas (19,1%), así como el elevado precio (17,8%).
 

¿Vender la vivienda heredada o alquilarla?

Entre los motivos para vender una vivienda en lugar de
ponerla en alquiler, los herederos vendedores destacan la
necesidad de vender por motivos personales (40%), de no
tener problemas con el pago del alquiler (28,3%) y de no
querer inquilinos que estropeen la vivienda (19,5%).

Entre las dificultades para la venta, los herederos
vendedores señalan la labor de las inmobiliarias o
agencias (23,1%), la elevada cantidad de ofertas (17,5%) y la
disponibilidad de tiempo para enseñar la vivienda (15,6%).

AUMENTA
HASTA CASI 
UN 20% LA 
OFERTA DE
VIVIENDA
HEREDADA
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CONSEJO DEL MES

Hoy en día ahorrar electricidad está a la orden del día. En la mayoría de los
hogares esto se ha convertido en una prioridad absoluta y en motivo de

preocupación de muchas familias. Este mes te propondremos unos consejos
con los que lograrlo será aún más fácil.
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7 CONSEJOS PARA
AHORRAR LUZ 
EN TU CASA

¡Ahorrar luz está al alcance de todos! Además de aportar al medio ambiente y
ayudar a disminuir la huella de carbono, reducir tu gasto en electricidad
colaborará en la economía familiar. Es posible que, cuando se tiene una rutina
establecida, ahorrar en estos aspectos pueda parecer complejo, pero la clave
para ver reflejado este ahorro en tus próximas facturas no es más que la
constancia.

Por eso, en este artículo te traemos los 7 hábitos y consejos que serán
imprescindibles, y que puedes ir aplicando poco a poco en tu hogar, para
mejorar el consumo de electricidad. Así que, toma nota y ¡aprende a ahorrar en
tu factura hoy mismo!

·  OCTUBRE 2021 ·



 CONSEJO DEL MES

Podría decirse que esta es una de las
formas de ahorrar energía más
sencillas, dado que consiste en
remplazar en lo posible la luz eléctrica
por la natural.
Siempre que la orientación de tu casa lo
permita, intenta sacar el máximo
rendimiento a esta fuente inagotable de
luz. Sitúa mesas de estudio o lugares de
lectura en zonas próximas a las
ventanas para ganar luz natural.

También puedes colocar espejos dentro
de casa para aprovechar al máximo la
luz del día, un truco que ya se usaba en
la Antigüedad y que resulta de lo más
útil.

7 CONSEJOS PARA
AHORRAR LUZ 
EN TU CASA
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Aprovecha la luz del Sol1

Los teléfonos, tablets y ordenadores
siempre requieren una carga diaria,
mínima, en nuestro día a día. Es posible
que en ocasiones no estimemos el
tiempo adecuado, por lo que, al darles
carga extra o prolongada a nuestros
aparatos no sólo afectará al estado de
las baterías y a su sobrecarga, sino que
también será un sencillo gasto a evitar.

Vigila la carga de tus 
dispositivos eletrónicos

2

·  OCTUBRE 2021 ·



 CONSEJO DEL MES

Abrir la nevera constantemente es un
hábito que consume energía injustificada
porque el frío que genera tu frigorífico se
pierde rápidamente cuando haces esto. Un
pequeño consejo para reducir tu consumo
es pensar primero qué necesitas y después
abre tu nevera. Sencillo, ¿verdad?

7 CONSEJOS PARA
AHORRAR LUZ 
EN TU CASA
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Este es uno de los factores de consumo
más usuales porque, por invisible que
parezca, los dispositivos que se
mantienen conectados y en desuso,
pueden consumir más electricidad de la
que se pensaría. En estos casos el
aparato, aunque apagado, sigue
consumiendo. 

Una solución a esto, son las regletas que
permiten desconectar estos aparatos de
una forma rápida. Así podrás
desconectar varios aparatos de usa sola
vez. 

Evita mantener abierta la
nevera más de la cuenta

3

Desconecta los aparatos que no uses4

La nevera es el electrodoméstico que más energía gasta
(hasta el 19% del total de la factura de la luz) 

·  OCTUBRE 2021 ·



 CONSEJO DEL MES

Tanto el horno como vitrocerámica son aparatos
que no pierden el calor de forma inmediata
cuando los apagas. Por lo tanto, puedes
aprovechar ese calor residual para terminar de
hacer lo que estás cocinando.
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7 CONSEJOS PARA
AHORRAR LUZ 
EN TU CASA

Aprovecha el calor residual5

Plancha la ropa de una sola vez6
En línea con el punto anterior, las planchas
acumulan calor residual del tiempo que
estuvieron conectadas.

Mantén tu hogar a una
temperatura adecuada

7

Este sería uno de los hábitos más complejos, ya
que depende, en gran medida, del lugar de
residencia. La temperatura ideal para un hogar
oscila entre los 20-23º durante el día, y los 15-17º
por la noche. Una buena idea es la de programar
el termostato para que la calefacción salte un
poco antes de levantarte o de llegar a casa.
¡Verás cómo es suficiente un hogar confortable!

La plancha es uno de esos electrodomésticos que
consumen más de lo que crees. Necesita una
gran cantidad de energía para alcanzar
temperaturas tan altas. Por eso es un gran
hábito de ahorro centrarnos en planchar toda la
ropa que tengamos de una sola vez para lograr
una mayor eficiencia. 

·  OCTUBRE 2021 ·



ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Tus estancias serán el centro de las miradas por
sus mezclas de colores increíbles, sus
combinaciones de materiales, sus originales
papeles pintados y sus diseños llenos de estilo. 
 Busca nuevas combinaciones para crear ‘looks’
únicos y conseguir el efecto 'wow' ante tus
invitados. 

¡Arriesga y ganarás seguro!
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¡Ya está aquí la nueva temporada de otoño-invierno! Por ello te presentamos, las nuevas tendencias de
decoración que se impondrán estos próximos meses. La sofisticación y el ‘glamour’ no nos abandonarán las

próximas estaciones, con tonalidades que nos conectarán con la naturaleza y la búsqueda del relax. 
Así que, toma nota y prepara tu hogar para estar a la última esta temporada.

TENDENCIAS DECO
OTOÑO INVIERNO
2021/2022

Crea paredes con personalidad

·  OCTUBRE 2021 ·
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Con el coronavirus, muchos de nosotros hemos visto
cambiar nuestros hábitos diarios al pasar más tiempo
en nuestras casas. A raíz de ello ha cobrado fuerza
una tendencia cercana al estilo minimalista y el
oriental llamada ‘slow deco’, una extensión del
conocido "slow life". El concepto consiste en alejarse
de lo superficial y quedarse sólo con lo esencial, a la
vez que se continúa disfrutando con cosas simples y
éticas. En decoración es, ante todo, ¡sentirse bien y
cómodo en casa!

Da la bienvenida al 'slow deco’

LAS TENDENCIAS
DE 2021 EN PINTURA PARA
LAS PAREDES DE LA CASA

El invierno 2020-2021 estará marcado por tonos
naturales, inspirados en la naturaleza más salvaje,
como por ejemplo el verde que, en todas sus
tonalidades oscuras, se colará en nuestros hogares
con la llegada del invierno. 

Al mismo tiempo, otros colores naturales ocuparán
un lugar destacado en nuestros interiores, como son
el terracota, el crudo, el ocre o, incluso, el gris lino.

Colores inspirados en la naturaleza

Las tendencias en color de este otoño/invierno 2021/2022 están
muy relacionadas con conceptos como el optimismo, 

la esperanza y la tranquilidad.

·  OCTUBRE 2021 ·

https://decoracion2.com/opendeco/diferentes-maneras-de-decorar-las-paredes-de-forma-original/
https://decoracion2.com/opendeco/diferentes-maneras-de-decorar-las-paredes-de-forma-original/
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https://www.elmueble.com/decoracion/tendencias-color_46029
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

Las plantas, sí o sí, serán las
protagonistas de nuestras casas
Más que una tendencia, las plantas se han convertido
en una necesidad. Tras el confinamiento, el hecho de
rodearnos de vegetación para sentirnos más libres,
más saludables y más vivos, se ha convertido en un
'must' en nuestras vidas. De la misma manera que el
coronavirus ha motivado el traslado del centro de las
ciudades a poblaciones de las afueras -aumentando en
un 18% la compra de viviendas unifamiliares en estos
meses-, la idea de vivir rodeados de plantas ha llegado
para quedarse, transformando nuestros hogares en
lugares más cálidos y naturales. 

Si, además, apostamos por especies y variedades que
mantengan limpio el aire y sean fáciles de cuidar, su
mantenimiento no nos resultará complicado ni
tedioso.

LAS TENDENCIAS
DE 2021 EN PINTURA
PARA LAS PAREDES

DE LA CASA
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DUDAS JURÍDICAS

REQUISITOS

PARA SOLIC ITAR

UNA HIPOTECA

¿QUÉ NECESITAS?

Pedir una hipoteca es un paso muy importante ya que, posiblemente, sea el crédito de mayor cantidad que
vas a pedir en toda tu vida. Sabemos que este momento da vértigo, como cualquiera que implique una

buena suma de dinero, y que te estarás haciendo muchas preguntas, como la más importante: 
¿cuáles son los requisitos para pedir una hipoteca? 

El punto de partida, y lo primero que tenemos que ver es de cuánto dinero
disponemos. Así que, a la pregunta de ¿necesitas ahorros para pedir una
hipoteca? respondemos con un "sí" rotundo. Lo normal será disponer de  un 10%
del precio de la vivienda para todos los gastos.

Debes saber que cuando adquieres una vivienda, además de correr con los gastos
de Notaría y de inscripción de ese piso en el Registro de la Propiedad a nombre
del nuevo dueño, o sea tú, tendrás que asumir el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales (ITP). El precio de este impuesto varía en función de la
Comunidad Autónoma, tus condiciones personales, incluso el precio de la
vivienda.

Primer paso: ¿cuántos ahorros necesitas para comprar una casa?

·  OCTUBRE 2021 ·



 

Antes de pedir la hipoteca, debes cerciorarte
de que cumples el perfil y que el banco no
rechazará tu propuesta. Algunos factores como
la edad pueden limitarte, ya que los bancos
suelen conceder el crédito a personas de entre
18 y 75 años. Además, otra circunstancia que
tendrán en cuenta las entidades serán los
ingresos que tengas o el tipo de contrato
laboral que poseas. Además, debes comprobar
si te encuentras en una lista de morosos oficial
porque muchas entidades podrían rechazarte
directamente si te encuentras en una de ellas
por considerar que tienes un perfil de riesgo.
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DUDAS JURÍDICAS

Antes de pedir la hipoteca

debes saber qué cantidad

exacta necesitas para hacer

frente al pago de la vivienda.

Por ello, simular la hipoteca

es un primer paso

importante en este aspecto.

PASOS PARA SOLICITAR 

TU HIPOTECA

  1   Asegúrate de cumplir lo requerido

La gran mayoría de expertos aseguran que no
se debe pedir al banco más de un 80% del valor
de la tasación del inmueble. Para ello, debes
tener ahorrado y disponible un 20% del precio
de la casa. De esta forma, tendrás una mejor
situación financiera. 
A su vez, el banco tampoco suele prestar el
100% del coste de la casa y el préstamo no
suele rebasar tampoco el 80% del valor del
inmueble, aunque este máximo puede variar de
unas entidades a otras. Por otro lado, la cuota
mensual de la hipoteca no debe superar el 40 o
50% de tus ingresos mensuales.

  2  Calcula la cantidad exacta que necesitas

El banco analizará toda la información que le
proporciones, así que es crucial preparar  toda
la documentación que exige y que te contamos
en detalle a continuación.

  3  Prepara la documentación necesaria

·  OCTUBRE 2021 ·

https://www.rastreator.com/finanzas/articulos-destacados/listas-de-morosos-para-no-escapar-de-las-deudas.aspx
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Para demostrar que cumples todos los requisitos para pedir una hipoteca, deberás
presentar toda la documentación que te solicite el banco en formato y forma. 
Lo cierto es que, aunque cada entidad tiene sus propios criterios de concesión, en
general, los documentos que tendrás  que presentar suelen ser los mismos. ¡Toma nota!

DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR UNA HIPOTECA EN 2021

El DNI o NIE en vigor

Vida laboral actualizada

Declaración del IRPF más reciente

Extracto bancario de los últimos meses

Escrituras de todas las propiedades que tengas

Últimos recibos pagados de los préstamos que tengas

Contrato de alquiler y últimos recibos si estamos viviendo en
una casa arrendada

Justificantes de otros ingresos o rentas

La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (ADICAE) indica que es aconsejable comparar siempre
hipotecas antes de firmar.

·  OCTUBRE 2021 ·
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DUDAS JURÍDICAS

Este es uno de los pasos más importantes  por lo que puedes contar con la ayuda de un
abogado o experto inmobiliario que te guíe y avise sobre ciertas condiciones abusivas
cuya aplicación es ilegal, como algunas cláusulas suelo que no se informan de forma clara
al usuario, ya que fijan un interés mínimo.

  4  Presta atención a la letra pequeña

Aunque el banco es el que decide las condiciones del préstamo, puedes intentar negociar
términos de la hipoteca que no te parezcan adecuados. Por ejemplo, puedes exigir la
dación en pago, que consiste en la entrega del inmueble hipotecado al banco para poner
fin a la deuda. De esta forma, en caso de no poder asumir la cuota mensual en un futuro,
el banco sólo se quedaría con la casa y no tendrías que seguir pagando la deuda
pendiente.

 5  Negocia las condiciones de tu hipoteca

No existe una hipoteca única, sino que hay varios
tipos. Las más generalizadas son la hipoteca a tipo
de interés fijo, variable y mixto. La primera de ellas
aporta seguridad porque mantiene sus tipos de
interés invariables, es decir, durante toda la
duración del préstamo la cuota a pagar será la
misma porque es independiente de las fluctuaciones
de indicadores como el euríbor. No obstante, suelen
ser más caras porque los tipos de interés son más
altos, ya que en este caso es el banco el que asume
los riesgos de que los tipos de interés suban.

Por su lado, la hipoteca variable funciona al revés
que la fija, ya que en ella es el cliente el que asume
las fluctuaciones del euríbor. Si este indicador está a
niveles bajos, la hipoteca será mucho más barata. En
cuanto a la mixta, combina una tasa fija al principio
del préstamo que más tarde pasa a ser variable.

  6  Escoge una hipoteca que se adapte a tu situación
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https://www.rastreator.com/hipotecas/articulos-destacados/dacion-en-pago-para-deudas-hipotecarias.aspx
https://www.rastreator.com/hipotecas/articulos-destacados/hipoteca-tipo-fijo-y-variable.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=kPS3TssesBI
https://www.rastreator.com/hipotecas/articulos-destacados/hipoteca-mixta.aspx


TOP 5 VIVIENDAS PARA TI
 

3 Baños

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

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

Calle Lucio Muñoz 56, 28320, Pinto, Madrid
284m2
4 habitaciones
4 Baños

1.707 €/mes

279.000€

Piso
Exterior
1ª-5ª Planta

Chalet
Exterior
Bajo

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

Calle del Duque de Sesto 10, 28009, Madrid

Calle de Arcos de Jalón 16, 28037, Madrid, 

245m2
5 habitaciones

1.050.000€

Piso
Exterior
3ª planta

72m2
3 habitaciones
1 Baños 1.350 €/mes

Piso
Exterior
2ª Planta

111m2
4 habitaciones
 2 Baños 250.000€

Piso
Exterior
10ª Planta

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

Síguenos en
nuestras RRSS
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