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

Ofrecemos un servicio integral personalizado

Seleccionamos 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
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De estos potenciales compradores o
nuevos inquilinos, casi dos millones
son jóvenes; cerca de tres millones,

personas de 36 a 50 años; y 1,6
millones tienen entre 51 y 65 años.

 

Quienes más se plantean mudarse de
casa son los que viven en el centro de
una ciudad (el 25,9%), por delante de
los que residen en la periferia (el
23,3%) o en un entorno rural (19%).
Este anhelo de cambio de casa está
ligado al nivel de felicidad en el
hogar, que calibra cuestiones como la
relación con los vecinos y que se ha
medido por primera vez en un
estudio.
Tras el final del confinamiento
estricto en junio de 2020, la
compraventa de viviendas no para de
crecer, como reflejan las estadísticas
inmobiliarias. Los españoles dan más
importancia que nunca a su casa, y
quizá por ello, el 23,6% desea
cambiarse de vivienda antes de dos
años, y el 44,5% en los próximos cinco
años. 

  

MÁS DE 6 MILLONES
DE PERSONAS
DESEAN CAMBIAR
DE CASA EN
ESPAÑA EN LOS
PRÓXIMOS DOS
AÑOS
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En números absolutos, estamos hablando de que más de 6 millones de personas desean

cambiar de vivienda antes de dos años en España. De estos, casi dos millones son jóvenes, cerca

de tres millones personas de 36 a 50 años y 1,6 millones tienen entre 51 y 65 años
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El anhelo de cambio de vivienda es mayor

incluso entre los jóvenes. Al 35,6% de las

personas de 25 a 35 años que residen en

España le gustaría mudarse en menos de dos

años. El estudio arroja que el principal motivo

entre los jóvenes es la búsqueda de una

primera casa con su pareja; mientras que las

personas de 36 a 50 años desean una vivienda

más grande y nueva; y entre los 51 y 65 años el

objetivo principal es cambiar de barrio. 

Las nuevas preferencias residenciales se

afianzan

Este deseo de cambio de casa viene motivado

por la búsqueda, principalmente, de una

ubicación tranquila y espacios exteriores,

como una terraza o jardín.

El cambio de vivienda viene dado por el deseo

de cambio de vivienda, incluso por zonas:

quienes más se plantean cambiar de casa en

los próximos dos años son quienes viven en el

centro de una ciudad (el 25,9%), por delante de

los que residen en la periferia (el 23,3%) o los

que habitan en un entorno rural (19%).
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Por comunidades, la mayor intención de cambio de casa se observa entre los
canarios, andaluces y madrileños. Un 34%, 27% y 25%, respectivamente, de los
entrevistados en estas tres regiones baraja esta posibilidad antes de dos años. Por
contra, el menor deseo de mudarse se observa entre los riojanos (17%), vascos (19%) y
gallegos (20%).

La felicidad en el hogar varía también según la tenencia y la eficiencia energética de
la casa. Los propietarios son los más felices, al igual que quienes viven una casa más
sosteniblePor ejemplo, quienes poseen una vivienda gozan de un nivel de felicidad
del 7,5, superior a quienes comparten una casa (7,2) o los que viven de alquiler (7,1).
Por regiones, los más felices con su casa son los castellanomanchegos y gallegos (7,5)
y navarros, aragoneses, murcianos, extremeños y andaluces (7,4). Por el contrario, el
menor nivel de felicidad lo ostentan los madrileños, vascos y canarios (7,1),
principalmente, por la peor opinión sobre las calidades de sus casas,
respectivamente: 6,5. 6,6 y 6,4.
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 El nivel de felicidad de los jóvenes en el hogar se sitúa en el 7,1, por debajo
de la media del 7,3 y del 7,5 de felicidad de la que hacen gala las personas de
51 a 65 años. Este dato calibra cuestiones como la relación con los vecinos o

la satisfacción con su urbanización, las calidades y la zona.

MÁS DE 6 MILLONES DE
PERSONAS DESEAN CAMBIAR
DE CASA EN ESPAÑA EN LOS

PRÓXIMOS DOS AÑOS
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Un edificio de 737 metros de altura que sería capaz de atrapar las emisiones de CO2
de la atmósfera que le rodea. Este el sueño de la ciudad del futuro que el estudio de
arquitectura rescubika ha preparado para Nueva York, con el objetivo de conseguir
la neutralidad de emisiones de carbono en 2050.
Bautizado como ‘La Mandragora”, esta enorme torre ecológica estaría situada en la
isla Roosevelt, y serviría para ser un sumidero de carbono, capaz de que absorber
más CO2 del que libera, con el uso de materiales sostenibles, como la madera, que
puedan almacenar carbono además de contar con energías pasivas.
La idea es contar con un intercambiador de calor aire-tierra, que utiliza tuberías
subterráneas para ayudar a capturar el calor del suelo y disiparlo hacia el edificio.
Este sistema proporciona un ambiente interior cálido durante el invierno y ayuda a
enfriar el edificio durante los meses calurosos de verano.
Una idea que promueve cambios en el estilo de vida y transformaciones sociales para
lograr la neutralidad de carbono, ideado para que cada apartamento tenga su propia
oficina para favorecer el teletrabajo.
El diseño cuenta con en 160 plantas, donde se repartirían 1.600 árboles, 24.500 m2 de
muros de plantas y 7.000 m2 de fachadas fotovoltaicas.
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LA MANDRAGORA,
UN SUEÑO

ECOLÓGICO SOBRE
LA TORRE MÁS

GRANDE DE
 NUEVA YORK
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LA MANDRAGORA,
UN SUEÑO
ECOLÓGICO SOBRE
LA TORRE MÁS
GRANDE DE
 NUEVA YORK

Además de estar diseñada para ser la torre más alta del mundo, Mandragore
también tiene el ambicioso objetivo de tener emisiones negativas de carbono

—lo que significa que absorberá más carbono del que produce.



CONSEJO DEL MES

La hora de diseñar un proyecto de cocina hay ciertas cualidades que deben tenerse
en cuenta desde el principio para no cometer errores, por ejemplo con el

mobiliario, un elemento fundamental en esta parte tan importante de la casa. Te
ofrecemos algunos tips sobre cómo decorar la cocina para conseguir un espacio

cómodo, ergonómico, práctico y bonito.
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TIPS PARA UNA
COCINA
FUNCIONAL Y
SENCILLA

MESAS DE COCINA:
Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una mesa en la
cocina es el espacio del que disponemos y la forma en que se distribuye la
estancia, pensando también en la apertura de puertas de paso, el resto de
muebles y electrodomésticos para que no supongan un problema, choquen con
las sillas o la mesa, etc.
Si el espacio es limitado, siempre podemos optar por una mesa mural plegable.
Estas mesas permiten que se abran cuando se utilizan y que permanezcan
plegadas sin ocupar apenas espacio cuando no se necesitan. Otra opción perfecta
para las cocinas pequeñas son las mesas plegables o desmontables, que permiten
extenderlas y ganar espacio extra en momentos puntuales.
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Aunque las mesas de cocina deben ser
siempre firmes y resistentes, su
material y altura dependerán del uso
que les vayamos a dar. Existen
innumerables posibilidades y
combinaciones de materiales que se
adaptan a las necesidades y al estilo de
cada vivienda.
Una de las combinaciones de materiales
más utilizadas es la de metal, madera y
vidrio templado. La estructura metálica
proporciona seguridad, mientras que la
parte superior de madera aporta
calidez. El cristal hace que la mesa sea
higiénica y resistente a las manchas y
arañazos. Las superficies de porcelana
100% natural destacan por su
durabilidad y las de pizarra por su
originalidad y por el toque divertido
que aportan, incluso se puede escribir y
dibujar en ellas.
La practicidad de las mesas va más allá
de servir como superficies para cocinar,
comer o para la oficina, ya que muchas
tienen cajones para los cubiertos y
accesorios, por lo que también son
muebles de almacenamiento, ayudando
a mantener el orden en la cocina.

TIPS PARA UNA
COCINA
FUNCIONAL Y
SENCILLA



 CONSEJO DEL MES

ENCIMERAS
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Las encimeras de cocina son la mejor opción para quienes no
tienen espacio suficiente para instalar una mesa o isla en la
cocina y quieren ganar una superficie extra. Aportan un toque
fresco y moderno a las cocinas por su estilo joven y
desenfadado.
Las barras que se fijan a la pared, en continuidad con un
mueble o a ras de la encimera, están disponibles en las más
variadas opciones estéticas, materiales y tipos de pies. Añaden
una sensación de amplitud, creando una continuidad con la
encimera.

TIPS PARA
UNA COCINA
FUNCIONAL Y
SENCILLA



 CONSEJO DEL MES

Para disfrutar al máximo de la mesa o el
mostrador, es necesario acompañarlos de sillas,
sillones o taburetes. "Las sillas o taburetes no
son complementos de las mesas y encimeras.
Son piezas imprescindibles para comer o
trabajar a gusto y disfrutar al 100% del tiempo de
calidad que pasamos en la cocina. Además,
cumplen una importante función decorativa.

Para que las sillas sean cómodas y ergonómicas
y se adapten a la mesa, debemos tener en
cuenta su altura: una silla o sillón debe tener una
altura de entre 45 y 50 cm desde la superficie del
asiento al suelo, así como una distancia de entre
25 y 30 cm entre el asiento y la mesa.

Para los taburetes, la altura adecuada es de 65
cm para los bancos situados a una altura de
unos 90 cm. Para las barras de 105 cm de altura,
existen bancos de 75 cm.
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Hay una infinidad de diseños funcionales que
combinan con diferentes estilos, desde los más

clásicos hasta los más vanguardistas. Los sillones, las
sillas y los taburetes están disponibles en todos los

colores, materiales y diseños más originales, lo que los
convierte en elementos distintivos que refuerzan la

personalidad de la cocina.

CONFORT ANTE TODO



ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

En la categoría de verdes, destacan los tonos verdes oscuros,
por el poder simbólico curativo de la naturaleza. Es un color
que transmite equilibrio, seguridad y tranquilidad en
cualquier estancia. En las habitaciones pequeñas debe
utilizarse con moderación, para no correr el riesgo de hacer
el ambiente pesado.
El siguiente es el verde azulado, que los especialistas llaman
mantra. Es un color que evoca el estado de meditación y nos
invita a la introspección. Tiene un ligero matiz grisáceo que
combina perfectamente con los tonos tierra.

LAS
TENDENCIAS
DE 2021 EN
PINTURA PARA
LAS PAREDES
DE LA CASA
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El hogar no es sólo el lugar al que regresamos al final de cada jornada laboral. Al contrario. Hoy en día, y con la
llegada de la pandemia, el hogar se ha convertido también en un espacio de trabajo, además de ser un refugio
para la familia, la socialización y el juego. Por lo tanto, la casa debe reflejar quién la habita. Y los colores son

un vector importante en esta ecuación.

Se trata de una tendencia que goza de cierto espíritu
vintage y que concibe ambientes muy frescos

VERDE

 Las variaciones del verde, los tonos
tierra, el azul y sus variantes y los tonos

crema y los neutros suaves son los
colores destacados en la paleta de

tendencias para este verano. 
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ÚLTIMAS TENDENCIAS DE DECORACIÓN

En la categoría de azules, destacan,
fundamentalmente, el azul clásico y el azul marino.
Son un símbolo de tranquilidad y armonía.
Mientras que el azul clásico recuerda al cielo del
atardecer y proporciona claridad y nos permite
descansar; el azul marino, al ser un tono más
llamativo y sofisticado, funciona bien tanto como
elemento de realce como de color secundario. Es un
color muy versátil.

Los tonos tierra son colores que representan la
tierra y la búsqueda de raíces. Se trata de tonos

como el naranja quemado, el mostaza y el
marrón claro, que tienen la capacidad de

aportar alegría al hogar y hacerlo acogedor al
mismo tiempo.

El color verde-gris es capaz de transportarnos a una tranquila mañana de niebla.
Demostrando una sencillez inigualable y una versatilidad infinita, puede

utilizarse en el salón, el dormitorio e incluso en la cocina

AZUL

TONOS TIERRA

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

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

TONOS CREMA
La atemporalidad de los tonos crema añade un
toque de sofisticación y clase, en cualquier
espacio. Son una gran opción para quienes no
les gusta la extravagancia y prefieren una
decoración sencilla pero también acogedora.

"Café con leche", "Gris hormigón", "Mármol" y
"Beige". Todos ellos son un símbolo de

contemporaneidad con un toque de sofisticación.
Transmiten la sutileza de la naturaleza y

consiguen hacer la habitación más espaciosa.
Intenta que la combinación de colores, el estilo y

los detalles decorativos resulten armónicos.

NEUTROS SUAVES

LAS TENDENCIAS
DE 2021 EN PINTURA
PARA LAS PAREDES

DE LA CASA
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DUDAS JURÍDICAS

¿QUÉ IMPUESTOS DEBE

PAGAR EL CÓNYUGE

QUE SE QUEDA CON LA

VIVIENDA DE MAYOR

VALOR EN UN

DIVORCIO?

Cuando se produce un divorcio es habitual que se acuerde la firma de un convenio regulador que
posteriormente es ratificado en vía judicial para acordar la división del patrimonio. Pero en
ocasiones, es difícil llevar a cabo una división equivalente y uno de los cónyuges suele recibir más
que el otro sin que haya una compensación económica. En estos casos, Hacienda considera que hay
una donación a la persona que recibe de más, por lo que debe tributar en el Impuesto de
Donaciones.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que no hay donación, y ahora
el tema está en el Supremo. En el caso resuelto por el TSJ de Cataluña los cónyuges acordaron que
tras el divorcio, la vivienda habitual, y su plaza de garaje, se atribuyeran a la esposa. Y la segunda
residencia, también con su plaza de garaje, al marido. Ambos aceptaron dicho acuerdo, a pesar de
que el valor de la vivienda habitual era superior al de la segunda residencia. No pactaron una
compensación económica al marido por recibir un inmueble de valor inferior.
En este punto la Agencia tributaria de Cataluña estimó que la operación estaba sujeta al Impuesto
de Sucesiones y Donaciones (ISyD) por haber recibido la exmujer más de lo que le correspondía sin
compensar al exmarido en metálico. Sin embargo, el TSJ de Cataluña ha dado la razón a la
contribuyente por considerar que “en estos casos, no hay tributación en el ISyD. Es decir, no hay
donación. Sin embargo, dicha sentencia ha sido recurrida en casación. Por tanto, será el Tribunal
Supremo el que decida si, operaciones como la comentada, deben tributar en el ITP, en el ISyD, o en
ninguno de ambos impuestos”, señala José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

https://aticojuridico.com/donacion-conyuge-compensacion-economica/


 

El TSJ de Cataluña, en sentencia de 26-2-2020
(recurso 325/2017), se refirió a esta cuestión.
Declaró que “el convenio regulador, aun
cuando pudiera constituir un exceso de
adjudicación a favor de la Sra. Sara, no puede
considerarse una donación a los efectos del art.
615 del Código Civil pues no existe el ánimo de
liberalidad por parte del donante dado que la
ausencia de contraprestación ha sido
determinada por la voluntad de las partes
intervinientes que, en el marco de las
negociaciones de un convenio, deciden de
mutuo acuerdo la adjudicación de la vivienda
habitual a favor de uno de los cónyuges que a
su vez asume la carga hipotecaria pendiente.”
En definitiva, para el TSJ catalán, la
inexistencia de “animus donandi” supondría la
imposibilidad de considerar que, en estos
casos, existe una donación.
Y en cuanto al ITP, en el caso de que los
cónyuges estuvieran casados en gananciales,
sería aplicable la exención prevista en el
artículo 45.I.B.3) del Real Decreto Legislativo
1/1993. Dispone dicho precepto que “Estarán
exentas: (…) 3) Las aportaciones de bienes y
derechos verificados por los cónyuges a la
sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su
favor y en pago de las mismas se verifiquen a
su disolución y las transmisiones que por tal
causa se hagan a los cónyuges en pago de su
haber de gananciales.”
Por tanto, las adjudicaciones de bienes
pertenecientes a la sociedad de gananciales,
como consecuencia de su disolución, estarían
exentas en el ITP.
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DUDAS JURÍDICAS

Dicho precepto, sin embargo, no

sería aplicable a los supuestos

en el que el régimen

matrimonial sea el de

separación de bienes. Así lo

declaró el Tribunal Supremo,

en sentencia de 30-4-2010

(recurso 21/2008).

¿QUÉ IMPUESTOS DEBE

PAGAR EL CÓNYUGE

QUE SE QUEDA CON LA

VIVIENDA DE MAYOR

VALOR EN UN

DIVORCIO?

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ce6f14b908d6eef4/20200505
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c535af23ae343cbc/20100603


 

Ahora este asunto está en el tejado del Tribunal Supremo, que ya ha admitido a trámite el
recurso de casación interpuesto por la Generalidad de Cataluña, al considerar que “la
cuestión que presenta interés casacional es la de “Determinar si, en el marco de la
extinción de un condominio, provocado por la disolución del matrimonio, el exceso de
adjudicación de la vivienda habitual a uno de los cónyuges, no compensado
económicamente, se sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -ex artículo 3.1.b)
LISD- o, por el contrario, comporta la realización del hecho imponible del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y, en concreto,
en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas o de Actos Jurídicos
Documentados y si, en su caso, resulta de aplicación el supuesto de no sujeción especial
previsto en el artículo 32.3 RITPAJD.”
José María Salcedo recalca que “el Supremo decidirá si, en estos casos en los que se
disuelve un matrimonio, y uno de los cónyuges recibe más bienes de los que le
correspondían, sin mediar compensación económica al otro cónyuge, existe una donación,
gravable en el ISyD. O si, por el contrario, no hay tal donación, y la operación queda sujeta
al ITP. O no se produce tampoco tal sujeción, porque se aplica el artículo 32.3 del RD
828/1995, que impide gravar en el ITP el exceso de adjudicación que se produce al disolver
un matrimonio, cuando uno de los cónyuges se adjudica la vivienda habitual”.
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¿QUÉ IMPUESTOS DEBE

PAGAR EL CÓNYUGE QUE

SE QUEDA CON LA

VIVIENDA DE MAYOR

VALOR EN UN DIVORCIO?
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Salcedo recuerda que este Auto abre la puerta a que
aquellos que en un divorcio pagaron el impuesto de
donaciones puedan rectificar su autoliquidación y
solicitar la devolución de ingresos indebidos. “Será
especialmente recomendable cuando esté a punto de
prescribir la posibilidad de solicitar tal devolución. Y ello,
por transcurso de cuatro años contados desde el último
día que hubo para presentar la autoliquidación del ISyD. Y
es que, si el Supremo acaba declarando que estas
operaciones de división no tributan como donación, solo
podrían solicitar la devolución aquellos contribuyentes
cuyo derecho no haya prescrito”, sentencia Salcedo.
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TOP 5 VIVIENDAS PARA TI

2 Baños

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

Calle de Sor Ángela de la Cruz 10, 28020, Madrid
245m2
5 habitaciones
3 Baños

Calle del Camino de los Vinateros 116, 28030, Madrid
98m2
3 habitaciones

 1 Baños

1.050.000€

279.000€

Piso
Interior
3ª Planta

Piso
Exterior
Bajo

¿Te las vas a perder?
Paseo de la Castellana 121, 28046, Madrid

Avenida Valdelasfuentes 8, 28701, SS Reyes, Madrid

Calle de Arcos de Jalón 16, 28037, Madrid, 

288 m2
3 habitaciones

990.000€

Ático
Exterior
10ª planta

131m2
4 habitaciones

 2 Baños 382.000€

Piso
Exterior
4ª Planta

111m2
4 habitaciones
 2 Baños 250.000€

Piso
Exterior
10ª Planta
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¡Descubre mes a mes

las últimas
novedades del sector

inmobiliario 
y no te pierdas

ninguna edición!
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