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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
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NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

ALOJAMIENTO
TURÍSTICO
Y SEGUNDA
RESIDENCIA

El sector inmobiliario demostró
una gran resiliencia el año
pasado. En este tiempo ha sabido
recuperar e, incluso, mejorar sus
resultados respecto a los años
previos de la pandemia. Pero,
¿qué previsiones hay para los
meses estivales? ¿Seguirá el
alojamiento turístico al alza?
Disfrutar de una segunda vivienda para pasar los

Una segunda residencia no sólo nos permite el

fines de semana, las vacaciones o largas temporadas

disfrute de los servicios de la vivienda (consumo), sino

al año, ya sea en en el campo, la playa o el pueblo

que, al tratarse también de una inversión, contribuye a

familiar es uno de los sueños de la mayoría de

la acumulación de riqueza de los hogares, un aspecto

familias españolas y, a la vez, una costumbre muy

que puede ser muy provechoso de cara a la jubilación.

enraizada si nos comparamos con otros países de

Por otra parte, la demanda de segundas residencias

nuestro entorno.

condiciona las dinámicas del mercado inmobiliario
en
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las zonas que presentan una elevada concentración
de esta tipología de vivienda. Ya sea para nosotros o
para alquilar o vender, deberemos tener en cuenta
varias posibilidades si estamos considerando esta
idea.

Un 14,3% de los hogares españoles
son los dueños de una segunda
residencia para uso personal, el
doble que en Italia (7,5%) o Francia
(6,4%).
A continuación, analizaremos las peculiaridades de
las segundas residencias y alojamientos turísticos en
España, así como las características de los hogares
que las han adquirido y su distribución territorial.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora
de elegir una segunda vivienda en
España?
Debemos tener presente que, a pesar de no vivir en
ella durante todo el año, una segunda residencia
conlleva una serie de gastos fijos todos los meses.
Se estima que para hacer frente a los consumos
mínimos de luz, agua y los gastos de comunidad se
necesitan alrededor de unos 2.000€ al año.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, y que
muchas personas desconocen, es que la fiscalidad de
las segundas residencias es diferente a la de una
vivienda habitual. De hecho, en la declaración del
IRPF, deberemos abonar el equivalente al 2% del
valor catastral del inmueble, así como pagar el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Lo que está claro es que para sacarle el máximo
partido a nuestra segunda residencia, lo ideal sería
poder disfrutar de ella todos los meses del años y no
sólo en vacaciones. Por ello, es fundamental que esté
lo suficientemente lejos de nuestra vivienda habitual
para poder desconectar, pero que llegar a ella sea
fácil, rápido y lo más económico posible.
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Ventajas y desventajas de tener una
segunda residencia en nuestro país
Las ventajas de tener una segunda vivienda son claras:
poder salir de la vivienda habitual y disponer para
todos los periodos vacacionales de un alojamiento
propio, elegido al gusto del propietario. Lo normal es
que se encuentren en un sitio rural o de costa en el
que poder desconectar y pasar tiempo con la familia o
amigos.
Además de este uso vacacional, la segunda vivienda
puede usarse también como inversión, otra de las
ventajas de estas residencias. De este modo, la
compra de la segunda vivienda estaría destinada al
alquiler de la misma, con el objetivo de que la hipoteca
se vaya pagando gracias a ese alquiler.

NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO

Sin embargo, hay que tener claro que la segunda

También conviene advertir que las condiciones que

vivienda va a suponer un gasto importante, no sólo las

estipulan las entidades financieras a la hora de pedir

semanas o meses que se viva en ella, sino durante

un préstamo hipotecario para una segunda vivienda

todo el año. Según la Organización de Consumidores y

son más exigentes y conllevan, por ejemplo, un

usuarios, la segunda vivienda conlleva unos gastos de

aumento de los intereses, unos plazos más cortos

unos 2.000€ anuales, entre los que se incluyen los

para hacer frente a la deuda y, por tanto, unos

gastos de comunidad, las tarifas de luz, gas o agua o

cuotas mensuales más altas.

los impuestos municipales. Todos ellos son gastos fijos
que hay que pagar todo el año.
Además de estos gastos fijos y del pago de la deuda
financiera que supone la adquisición de una nueva
casa, otros de los aspectos importantes a la hora de
adquirir una segundad vivienda es la tributación como
propietario de esta en el IRPF, además de sumar otro
impuesto, el IBI, como ya hemos mencionado.

Impuestos y costes de comprar y tener
una segunda vivienda en España
El hecho de comprar una segunda vivienda trae
consigo nuevos gastos fijos mensuales y el pago de
una serie de impuestos que ya hemos mencionado.
Algunos de estos gastos están ligados a la
transacción de compraventa del inmueble: gastos de
notaría, de gestoría y del Registro de la propiedad, y
que suelen estar alrededor del 10% al 15% del
importe de la compraventa.
Si se trata de una casas nueva, el impuesto más
importante al que tiene que hacer frente es el IVA:
un 10% del precio de la compra. Pero si es una casa
de segunda mano, entonces es el ITP (Impuesto
sobre las Transmisiones Patrimoniales), entre un 6%
y un 10% del precio de la casa.

El banco podrá llegar a conceder
como máximo entre el 60% y el
75% del valor de tasación del
inmueble para la segunda
residencia. Además, tendremos
que demostrar que somos
solventes y buenos pagadores
En el caso de solicitar una hipoteca, hay que tener en
cuenta ese otro gasto a sumar que es la comisión de
apertura que está en torno al 2%. Una vez que te
decides a comprar la segunda vivienda, debes
preveer también el gasto de comunidad, entre 200 y
1.140€ mensuales, al que habrá que añadir el pago
de suministros e impuestos.
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Mejores sitios para comprar
segunda vivienda en España

una

Valencia. Es la segunda provincia con
más de 223.00 viviendas y un total del

En la actualidad, existen en España cerca de 3,6

6,1% de las residencias de este tipo.

millones de segundas residencias, según datos del
Censo de Viviendas del Instituto Nacional de la

Málaga. Cierra el top 3 nacional con algo

Vivienda. Esto hace que nuestro país se sitúe como
el

segundo

país

europeo

en

porcentaje

más de 170.000 viviendas y un 4,6% del

de

propietarios que tiene una segunda residencia.

total.
Girona, Murcia, Castellón o Cádiz son otras

Además, esta idea ha cobrado más fuerza tras la

provincias costeras que también aparecen en el

pandemia

teletrabajo,

ranking de segundas residencias, adelantando a

permitiendo trabajar a distancia y alternar el tiempo

destinos tan populares como las Islas Canarias y

entre la primera y la segunda residencia.

Baleares cuya lejanía hace que no encabecen la lista.

debido

al

avance

del

TIENEN SEGUNDA RESIDENCIA

En la costa o

46%

centro urbano

BUSCAN SEGUNDA RESIDENCIA

En la costa o

51%

centro urbano
de costa

de costa
En ciudad

26%

de interior

de interior

En zona rural

En zona rural

28%

En ciudad

25%

24%

de interior

de interior

La mayor parte de la segundas residencias están

Además de la costa, las segundas residencias

situadas en la costa mediterránea. Concretamente,

también abundan en provincias interiores. Ávila,

las zonas favoritas para instaurar las segundas

Teruel, Soria, Segovia, Cuenca y Guadalajara son las

viviendas en nuestro país son:

seis provincias de interior con un mayor peso en el

Alicante. Es la provincia que concentra
un

mayor

número

de

segundas

residencias, concretamente un 8,9% del
total

nacional

(más

de

325.000

viviendas), situando a la Costa Blanca
como el destino turístico por excelencia
tanto a nivel nacional como internacional.
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caso

de

segundas

residencias

y

alojamientos

turísticos sobre el parque de viviendas provincial.
Todas ellas suman un porcentaje que supera el 30%,
más del doble nacional del 14,6%, por lo que son
siempre una opción a tener en cuenta por españoles
y extranjeros.

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 Á. Castellanos

Mayte Espinosa

Cristina Pascual

Nadia Valverde

Armando Martín

Susana González

Julia Quero

Felipe Rodríguez

Eduardo Colina

CEO Mr. House Real Estate

Coordinación
Administración Comercial

Coordinación Comunicación
& Marketing

Guoquing Liu

Asesor inmobiliario

Director Comercial
Delegación Centro

Coordinación
Administración Comercial

Dir. Comercial Obra Nueva

Director Comercial
Delegación Sur

Dirección de Activos
Bancarios

Asesor inmobiliario

Roberto Sánchez
Asesor inmobiliario

Contabilidad y Facturación

Coordinación de Activos
Bancarios

Pedro Becerra

Asesor inmobiliario

Cristina Mazuelos
Asesor inmobiliario

CONSEJO DEL MES

CÓMO SACARLE EL

MÁXIMO PARTIDO A TU

La terraza es uno de esos espacios de
la casa en los que no solemos fijarnos
mucho hasta que llega el buen tiempo.
Es en ese momento cuando pensamos
en la manera de sacarle el máximo
partido y conseguir un espacio para
disfrutar del buen tiempo.
Nuestra casa o piso ideal debería tener una
gran terraza o un amplio balcón, ¿verdad? Pero
la realidad es que, en la mayoría de los pisos
de las grandes ciudades tener un balcón al
exterior es casi un lujo y en muchas ocasiones
nos encontramos dos situaciones: la primera
es que el balcón como tal no existe porque se
ha sacrificado para ganarle metros al salón
acristalándolo; y la segunda es que el balcón
es tan pequeño que no sabemos qué hacer con
él.
Ya sean balcones pequeños o más grandes,
con una forma más estrecha o alargada,
podemos crear nuestro lugar especial y único
para relajarnos y disfrutar de un rato de
nuestro tiempo libre. ¡Veamos cómo!

Un balcón, por pequeño que sea, te permite salir a tomar el aire y
tener un espacio extra en casa. Estos espacios suponen un foco de
entrada de luz natural así que ¿por qué perder la oportunidad de
decorar lo que podría ser el lugar ideal para una copa a media tarde,
un café por la mañana o lecturas al sol?
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Existen gran cantidad de muebles y accesorios que
ayudan a sacar el máximo partido a cada centímetro
de un balcón: muebles plegables, cojines, macetas
colgantes… Todo depende de a qué queramos
destinar este espacio.
Así que, antes de entrar de lleno en decorar el balcón
o terraza, te proponemos tres ideas para darle uso a
este espacio que seguro te harán replantearte su uso
actual. ¡Toma nota!

¿Buscas mesa para dos?
Si quieres disfrutar de un desayuno al aire libre en las
mañanas de verano y de las cenas románticas en las
noches más cálidas a la luz de las velas, esta es tu
opción ganadora. A todos nos encanta disfrutar
tomando una copa al aire libre y hacerlo en nuestro
balcón o terraza, por muy reducida que sea, será un
placer. Colocando una pequeña mesa y una o dos
sillas plegables lo conseguirás.

Un oasis particular en la ciudad
Llenar tu balcón de vida y color, creando tu mini oasis
o jardín urbano privado, es una opción muy seductora.
Eso sí, antes de lanzarte a comprar plantas a lo loco,
deberás tener en cuenta las horas de sol que recibe tu
balcón para elegir las variedades más adecuadas. Si
además combinas plantas de diferente floración
podrás disfrutar de un balcón en flor durante casi todo
el año.
También puedes optar por colocar jardineras con
hierbas aromáticas, como la albahaca, el orégano o la
hierbabuena, etc.

Tu ‘chill out’ exclusivo
Ya sea para leer o tomar algo rápido, lo ideal en el caso
de que quieras decorar tu balcón a modo de ‘chill out’
será colocar una colchoneta o un almohadón grande
como asiento y otras almohadas más pequeñas para
apoyar la espalda.

Esta solución es la más versátil de las tres si lo
que buscamos es utilizar el balcón o terraza
para hacer vida en el exterior, ya que los
cojines -según haya más o menos- se
adaptarán a cualquier espacio sea cual sea su
forma y tamaño.
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Y ahora que tienes una idea más definida de cómo quieres que sea tu
espacio ideal, ¡veamos cómo conseguirlo y decorar tu mini balcón!

Muebles versátiles para cada espacio
Como ya explicábamos previamente, es importante
tener clara la función que tendrá nuestra terraza y,
dependiendo de lo que planteemos hacer, habrá que
buscar el mobiliario adecuado.
La mejor opción es, sin duda, apostar por los muebles
plegables ya que ocupan menos espacio y se puede
recoger y apilar o guardar en invierno. Si hemos optado
por colocar un velador con una o dos sillas, las de metal
son las más sólidos y resistentes, destacando sobre todo
por su ligereza. Pero también podemos encontrarlos de
madera, resistentes a la humedad y a los cambios de
temperatura.

Atención al pavimento
El suelo es un elemento que a veces, a la hora de
decorar una terraza o balcón, se suele obviar. Es posible
que si

el suelo está algo deteriorado o no encaja

estéticamente con el nuevo diseño que queremos darle,
te plantees qué hacer. Si este es tu caso, las mejores
opciones son la s de colocar césped artificial. Además
de ser rápida y sencilla, aportará un toque más fresco y
desenfadado.
Por otro lado, si se busca un efecto más natural, cálido y
acogedor se puede optar por las baldosas de madera.
Son fáciles de colocar, ya que se montan sobre rastreles
mediante el sistema de ‘click’, y quedan perfectas.
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No hay que olvidar el toque verde
Siempre es importante la presencia de plantas a la hora
de decorar una vivienda, y también en el caso de una
terraza. En esta caso hay que puntualizar que no es
necesario abarrotarlo con varios tipos de plantas: con
dos o tres que sean fáciles de mantener y no requieran
muchos cuidados será suficiente.
Lo ideal es combinar macetas de diferentes tamaños y
materiales colocarlas sobre jardineras individuales,
taburetes o pedestales y disfrutar así de la belleza, el
frescor y la tranquilidad que requiere su cuidado.

Iluminación para hacer magia
¿Qué mejor que unas guirnaldas de luces para rematar
la decoración? Existen ya guirnaldas con luces LED,
otras que no necesitan cables ni enchufes e incluso
solares que se cargan durante el día -y sí, también en
días nublados. Todas ellas son ideales para crear un
ambiente muy especial y momentos de relax.
También se puede enrollar un cable de bombillas
alrededor de la barandilla o dejarlo colgando por la
pared para iluminar tu cena al aire libre.
Incluso para las citas más íntimas se puede optar por
unos farolillos o incluso unos originales velones o puntos
de luz en el suelo.
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Las 3 claves para decorar una terraza
Una distribución inteligente. Siempre deben
combinarse estética y funcionalidad, siendo
preferible contar con un solo ambiente, antes
que con dos que resulten agobiantes.
Coherencia de estilo. Lo ideal es que la
decoración de tu balcón o terraza mantenga una
misma línea estética, la cual debe encajar al
mismo tiempo con la de la estancia contigua y
también del resto del hogar.
Materiales de calidad. A la hora de escoger cada
uno de los elementos que integrarán la terraza
(suelo, mobiliario, toldos…) se debe priorizar
que aguanten bien la exposición al sol y a la
lluvia.
Cuanto más atractiva y acogedora sea tu terraza, más
querrás aprovecharla. Además, estas ideas son muy
sencillas, económicas y, como muchas se elaboran con
materiales reutilizados, respetuosas con el medio
ambiente. Por eso, ¿a qué esperas para decorar tu
terraza?
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Si hay un estilo decorativo que vuelve cada verano, aunque suele
quedarse en casa gran parte del año desde la entrada del buen
tiempo, ese es el estilo mediterráneo. Una decoración que evoca las
vistas al mar, que aporta frescura y luminosidad a una vivienda
urbana y hace acogedor y hogareño cualquier apartamento en esta
época del año. Y es que es indiscutible que un interior que huele a
verano y sal directamente nos relaja. Por eso el estilo mediterráneo
se ha vuelto el gran deseado en el mundo de la decoración.
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Italia, Grecia y España son los principales
países que nos vienen a la mente cuando
hablamos de decoración en clave
mediterránea. Pero aunque la realidad es
que existen un total de 21 países que
bordean el mar Mediterráneo, por lo que
lo
que
significa
que
el
estilo
mediterráneo es bastante popular en
muchos otros países, más allá de nuestro
primer pensamiento.

La luz es imprescindible
Una casa mediterránea es sinónimo de luz y es por
esto por lo que debemos fomentar el contar
espacios luminosos en nuestros hogares.
Hay que tener en cuenta que la luz, además de ser
un elemento imprescindible en este tipo de
decoración, será la encargada de crear espacios
ópticamente más amplios, característica cada vez
más demandada en el diseño de interiores.
Así, si se quieren eliminar barreras de luz y dejar

Aunque el estilo mediterráneo tiene un atractivo

que ésta inunde por completo los espacios, lo ideal

atemporal, este se puede interpretar desde una visión

es prescindir de usar cortinas. Sin embargo, si no

más clásica a otra más contemporánea. Muchos

existe otro elemento que controle la entrada de luz

interioristas abogan por preservar las características
originales que dan carácter y hacen guiños a su historia
original, pero también hay quienes son partidarios de
agregar toques contemporáneos a través de piezas
como el mobiliario o complementos decorativos, como
grandes piezas artísticas.

En el sur de Francia nació una
variante que adopta una versión
más 'chic' del estilo
mediterráneo. Surgió en 1930 y
tiene gran presencia en la
actualidad en interiores de
hoteles y restaurantes.
Pero lo que es extensible a todas las variantes de este
estilo es que este movimiento decorativo nace y se
inspira en la costa y en nuestro mar azul, llegando a
evocar la calidez del sol, la frescura, e inevitablemente
nos hace pensar en las ansiadas vacaciones.
Por ello, el estilo mediterráneo nos regala interiores
amplios y llenos de luz, ideales para desconectar e
invitarnos a hacer vida fuera de casa.
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se puede optar por telas vaporosas y de colores claros
que te contribuyan a ello. Su ligereza actuará como un
suave filtro y tamiz para la luz que entre en tu hogar.

Materiales y fibras naturales

Y es que cada vez más nuestro estilo de vida se ve
más enfocado hacia lo sostenible, procurando ir en
línea con nuestras decisiones de reducir la huella
medioambiental. Por eso todos estos elementos son
una buena opción que no debería faltar, tanto
dentro como fuera.

Como ya hemos comentado con anterioridad, la
naturaleza o el mar serán parte fundamental de este

Por ello, si algo bueno tiene este estilo es que no

estilo si pretendemos conseguir un estilo 100%

tiene la rigidez de otros materiales, por lo que

mediterráneo. Es por eso por lo que debemos buscar

permite

esos materiales que imiten y logren el estilo

encorsetas que otros estilos decorativos.

estancias

mucho

menos

rígidas

y

mediterráneo: desde suelos de barro, piedra o incluso
madera sin tratar, hasta acabado con fibras naturales,
textiles en algodón, lino, esparto, rafia, etc.

Paredes al natural y techos con
carácter
La textura es un elemento clave en este tipo de
decoración y las paredes son uno de los lugares más
elegidos para llevarla a cabo.
Los mortero de cal, recubrimientos en yeso o piedra,
en muchas menos ocasiones son las técnicas que
nos proporcionan acabados irregulares que, sin
lugar a duda, resaltan ese lado rústico que tiene el

Vivir, en general, implica convivir con emociones

estilo mediterráneo. Eso sí, siempre en color blanco

que, nos guste o no, acompañan esa experiencia de

o en algún tono claro que ayude a propagar la luz.

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.

En cualquier caso, hablando de decoración de estilo
mediterráneo, las paredes, los techos y los suelos
juegan un papel muy importante.
Por ejemplo, para dar ese protagonismo a los techos
una estupenda opción será la de colocar vigas de
madera maciza vistas, en su tono natural o incluso
pintadas en colores que generen contraste.

Aprovechar la belleza de la
arquitectura dejando paredes
de piedra vista y las vigas de
madera sin recubrir ayudará a
crear un estilo mediterráneo
libre de artificios donde impere
la sencillez sobre el exceso.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

La

paleta

cromática

refleja el azul del mar, el
verde de la vegetación

y el amarillo del sol. Son

los colores con los que
acertarás.
verdes

Azules

mezclados

y

y

chispazos de cualquier
variedad de amarillo.

del estilo mediterráneo
La decoración de interiores en verano se relaja. Y
eso hace que el estilo mediterráneo sea el gran

deseado porque es apetecible y fresco. Da
como resultado interiores en los que se siente la

calma de las vacaciones, el olor a mar, la luz de
la costa y todo con unas claves sencillas de
llevar a tu casa. Deja que el Mediterráneo se
cuele por la ventana de tu hogar aunque no
veas el mar por ella.

El azul es, sin duda, el color preferido de

la decoración mediterránea. Aunque el
claro es el más usado, el celeste, el
marino, el lapislázuli, el turquesa o el

bebé también son bienvenidos. Puedes
utilizarlo en pequeñas dosis o convertirlo
en

protagonista

estancias
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absoluto

de

tus

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Nada encorsetado. Así es el estilo mediterráneo. Los espacios invitan a ser

vividos. Todo encaja, es equilibrado y, al mismo tiempo, no tiene la rigidez de
otros estilos. Aquí, los textiles -siempre naturales- están colocados de manera
perfectamente desordenada. La arruga es bella y se deja ver.

inspiración

Más allá del uso del color blanco y

del azul como color secundario, hay
otros

detalles

que

acercan

al

mediterráneo y que pueden no ser
tan evidentes a primera vista. Por

eso, no pueden faltar los muebles de
obra. Desde asientos que después se

mullen con colchonetas y cojines,
armazones

de

armarios

en

habitaciones, baños y en la cocina a
los que luego se añaden puertas de
lamas,

'cannage',

madera

blanqueada o cortinillas de tela.
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ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DECORACIÓN

No dudes en utilizar pérgolas en los exteriores y

El exterior en el interior
Uno de los puntos fuertes de este estilo es que las
casas

mediterráneas

dejan

que

los

interiores

conecten con lo que hay fuera: bien a través de las
ventanas o en terrazas, patios y jardines cuando los
hay. La conexión a través de los cerramientos
(ventanales que desaparecen y borran límites) y de

colores más llamativos que en el interior de la casa.
Con que estén todos los elementos en líneas
cromáticas similares es suficiente. Puedes darle un
toque fresco a tu jardín o terraza con grandes
plantas, flores y, si el espacio te lo permite, una
hamaca le dará el toque final perfecto.

espacios exteriores -listos para ser disfrutados en
cualquier momento- es clave.
Así mismo, no faltan las zonas de sombra en las que

Ahora que ya sabes qué elementos forman parte de

guarecerse del sol. Son perfectos los materiales que

los interiores de estilo mediterráneo, confiamos en

crean el efecto sol-sombra, como el cañizo.

que te animes e incorpores estas ideas en tu próximo

Cualquier objeto inspirado en
la naturaleza es bienvenido:
cestas, mimbre, cerámicas, las
plantas, el lino o el algodón de
los tejidos, troncos de madera,
o incluso unas ramas secas.
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proyecto decorativo. Ten en cuenta que este es un
estilo que en los últimos años ha cogido mucha
fuerza debido a su conexión con una vida alineada
con la naturaleza.
Incorporando

este

estilo

a

tu

hogar

podrás

trasladarte al mediterráneo sin necesidad de tener
que desplazarte.
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CONSULTORIO DE DUDAS JURÍDICAS

HAN OKUPADO
MI VIVIENDA.
¿QUÉ PUEDO HACER?
La probabilidad de que te
vayas de fin de semana y a la
vuelta
tu
vivienda
esté
okupada es muy baja. Tanto la
policía como los abogados
reconocen que en alguna
ocasión
se
produce
la
okupación de la vivienda
habitual, pero no sucede, ni
mucho menos, con asiduidad.
¿Cómo hay que proceder si vuelves a casa y te
la encuentras ocupada? ¿Es lo mismo que
suceda eso en tu vivienda habitual que en tu
segunda residencia? ¿A quién tienes que
llamar primero? ¿Te va a costar dinero
recuperarla? ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
Aunque no existen estadísticas oficiales al respecto al

Los trámites legales para estos tipos de okupación

tema de los inmuebles más okupados, los expertos

varían en función de qué vivienda se haya okupado.

consultados inciden en que el objetivo fundamental de

Las okupaciones de vivienda habitual son dirigidas a

los okupas son las viviendas vacías, principalmente de

través de la vía penal, en cambio los otros casos que

los bancos, aunque también de aquellas promociones

hemos planteado se recurren a través de la vía civil.

que están a punto de ser entregadas, así como pisos

Pero lo que hay que tener claro es una cosa: hay que

que se anuncian en portales inmboliaros web para

responder rápidamente

venta o alquiler. ¿Qué tienen en común todas ellas?

okupa, saber cómo actuar ante estos casos y cuál es

Que son viviendas cuyo propietario suele detectar el

la diferencia entre los dos conceptos clave de esta

problema días, o incluso meses, después de su

problemática: el allanamiento y la usurpación de

okupación y cuyo desalojo puede demorarse mucho.

vivienda.
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ante

este

movimiento
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En estos casos el bien jurídico protegido es el
derecho a la intimidad del hogar y no el derecho de
propiedad. Por ello, se puede actuar en el momento
para expulsarla de la morada y que se tramite el
preceptivo procedimiento penal.
Por otro lado, el allanamiento se regula en el artículo
245.2 del Código Penal y su definición es muy clara:
«El que ocupare, sin autorización debida, un
inmueble,

vivienda

o

edificio

ajenos

que

no

constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra
la voluntad de su titular, será castigado con la pena
de multa de tres a seis meses».
La propia definición lo dice: no puede constituir
morada. Si constituye morada, estamos ante un
allanamiento y la policía puede actuar para desalojar
a quien está en el interior de la vivienda y las penas
previstas son de prisión. En cambio, si se ocupa un
inmueble que no constituye morada, el desalojo sólo
se podrá ejecutar con la preceptiva orden judicial y la
pena prevista será de multa.

Ante la okupación de la
vivienda habitual hay que
recurrir a la vía penal, mientras
que si ésta se encuentra vacía
habrá que recurrir a la vía civil
Allanamiento vs. usurpación/okupación

El bien jurídico protegido en el delito de usurpación

El delito de allanamiento de morada se regula en el

no es la intimidad del hogar (porque el bien ocupado

artículo 202.1 del Código Penal (CP), que establece

no es una morada), sino el derecho a la propiedad.

que «el particular que, sin habitar en ella, entrare en

Quien ha entrado a ocupar un edificio que no era la

morada ajena o se mantuviere en la misma contra la

residencia

voluntad de su morador, será castigado con la pena de

extralegales) en el nuevo morador de la vivienda, y

prisión de seis meses a dos años».

sólo podrá ser expulsado con una orden judicial, sin

A ello hay que sumar que la pena se agravaría en caso

perjuicio de que luego pueda responder de los daños

de mediar violencia o intimidación, de uno a cuatro

y perjuicios causados.

de

nadie,

se

constituye

(por

vías

años de prisión y multa de seis a doce meses.
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Como actuar. Paso a paso

DNI,

Distinguiremos tres niveles de actuación: avisar a la

empadronamiento, quién es el verdadero

policía, denunciar y llamar a un abogado.

propietario y habitante de la casa.

Desde el momento en que el propietario
se da cuenta de que han entrado en su
casa, el primer paso es avisar a la policía
para que se desplace rápidamente hasta
el lugar. En algunos casos la policía los
puede desalojar de inmediato bajo el
amparo del delito flagrante, es decir,
cuando el delito se acaba de cometer o
cuando el delincuente es sorprendido, y en
este caso

Por este motivo, cuando el

okupa es pillado en el acto, la policía

o

incluso

el

certificado

de

Si han pasado 48 horas desde la ocupación
ilegal, lo mejor es ponerse en contacto
con un abogado. En este caso hay dos vías
para echar a los okupas: si la casa ocupada
se trata de la vivienda habitual y se
procede a denunciar de inmediato, se
puede optar por la vía penal. Sin embargo,
para el resto de los supuestos lo mejor es
ir por la vía civil, que a diferencia de la
penal es mucho más lenta.

puede echarlo y detenerlo al momento. El

Opciones para recuperar la posesión

problema es que muchas veces los dueños

Existen diversas alternativas para recobrar la

de la vivienda no se dan cuenta de que han

posesión de la vivienda en dos frentes distintos como

sufrido una ocupación ilegal días después.

son la vía penal y la vía civil:

Si los agentes no han podido echar a los

Vía penal

okupas mediante el delito flagrante, es

Por esta vía el afectado puede denunciar los hechos y

necesario denunciar ante la policía de

el juzgado viendo qué ha pasado tramitará el asunto

inmediato para que acrediten a través del

como un procedimiento de juicio por delitos leves si
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es una usurpación sin violencia lo cual es el modo más

Tutela

habitual de okupar una vivienda. Este procedimiento

interdicto de recuperar la posesión)

sumaria

de

la

posesión

(anterior

es el relativamente rápido en comparación con los

Esta es la vía civil idónea, pues tras la reforma de

demás pues no es necesario que el juzgado investigue

2018 la ley ha agilizado los trámites permitiendo

nada. El día del juicio se llevan las pruebas que se

demandar a los desconocidos que la habitan,

tienen y el juzgado decidirá.

dándoles cinco días para aportar el título que

Caso de ser más grave el delito irá a un Procedimiento

justifique su ocupación. Si no lo hacen, se ordenará

Abreviado y el asunto llevará más tiempo pues el

el desalojo. Como siempre, no es tan simple, pero

procedimiento legal es más complejo, pero siempre

es la vía más rápida siempre que el juzgado no esté

enfocaremos el asunto para que salgan cuanto antes.

saturado.

Vía civil
Existen

diversos

medios

en

función

de

las

características del asunto.
Acción reivindicatoria

Si estás en una situación similar y necesitas ayuda
para recuperar tu vivienda, te recomendamos que
contactes con un equipo de abogados especializados

Con esto se busca proteger el derecho de

en desahucios. Estos expertos te aconsejarán y

propiedad que se ve perturbado por el okupa.

explicarán los procedimientos que deberás tomar

Desahucio por precario

para volver a recuperar tu vivienda, ya sea un

Esta vía es problemática, pues precario implica que

inmueble en venta, tu residencia habitual o tu

la persona que está dentro lo hace con tu permiso si

segunda residencia.

bien no te pagaba por ello y que, por un motivo u
otro, ya no le dejas seguir habitándola. La
jurisprudencia es dispar para aplicarlo.
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TOP 5 DE VIVIENDAS

NUESTRAS VIVIENDAS 'PREMIUM' SELECCIONADAS

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€

Calle Cedros 66, 28029, Madrid, Madrid
135 m2
3 habitación
2 Baño

Precio:

Piso
Planta baja
Certificado energético

358.000 €

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

Precio:

425 m2

6 habitaciones
2 Baños

1.330.000€

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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