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“En esta Guía encontrarás  
la mejor información sobre 

precios reales de inmuebles  
en las diferentes zonas de  
Chiclana de la Frontera”. 

 

 

“Los datos de esta nueva guía en  
su 2ª edición han sido recopilados  
por Fran Gorgoglione, gerente de 

www.viviendasenchiclana.com 
que está en contacto diariamente  

con compradores interesados  
en estas zonas”.  

 

 

 

 

Fran Gorgoglione 
Asesor Inmobiliario 
Calle Granada, nº.30, local 11130 Chiclana de la Frontera  
+34.670.688.719  
viviendasenchiclana.com 
fran@viviendasenchiclana.com 

 
 

  



Guía de Precios de Inmuebles en Chiclana de la Frontera 

 

Autor: Fran Gorgoglione         fran@viviendasenchiclana.com        + 39. 670.688.719 Página 3 
 

Contenido 

¿Por Qué esta Guía? 
 

05 pág. 

PRECIOS DE INMUEBLES POR ZONAS. 
 

  

1.- Precios en la Rana Verde/Pinar de los Guisos                                                         
 

07 pág. 

Nota Importante a Tener en Cuenta 
 

09 pág. 

2.- Precios en El Sotillo 
 

12 pág. 

3.- Precios en Las 9 Suertes 
 

12 pág. 

4.- Precios en El Palillejo 
 

14 pág. 

5.- Precios en Las Veguetas                                                                  
 

14 pág. 

6.- Precios en El Marquesado   
 

15 pág. 

7.- Precios en el Pago de Humo 
 

16 pág. 

8.- Precios en Camila 
 

17 pág. 

9.- Precios en Los Gallos 
 

18 pág. 

10.- Precios en el Novo Santi Petri 
 

19 pág. 

11.- Precios en Santi Petri 
 

21 pág. 

12.- Precios en Las Mogarizas 
 

22 pág. 

13.- Precios en La Barrosa 
 

23 pág. 

14.- Precios en Batería Colorada                                                       
 

24 pág. 

15.- Precios en Pago Melilla/Avda Las Quintas 
 

25 pág. 

16.- Precios en Pinar de los Franceses 
 

26 pág. 

17.- Precios en el Pinar Atlántico 27 
 

pág. 



Guía de Precios de Inmuebles en Chiclana de la Frontera 

 

Autor: Fran Gorgoglione         fran@viviendasenchiclana.com        + 39. 670.688.719 Página 4 
 

18.- Urbanización Las Quintas                                                     
 

29 pág. 

19.- Urbanización Aldea del Coto                                                     
 

30 pág. 

20.- Urbanización Al Andaluz                                                     
 

31 pág. 

21.- Urbanización Coto la Campa                                                     
 

32 pág. 

Los 7 Errores que Debe Evitar al Vender su Vivienda  
 

34 pág. 

¿Sabes Cuánto Vale su Casa? 
 

38 pág. 

Una Breve Nota Acerca del Autor 
 

41 pág. 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Guía de Precios de Inmuebles en Chiclana de la Frontera 

 

Autor: Fran Gorgoglione         fran@viviendasenchiclana.com        + 39. 670.688.719 Página 5 
 

 

¿Por qué esta Guía? 
 
En esta guía informativa encontrarás información de primera mano y muy actual de 
precios de la vivienda en diferentes zonas de Chiclana de la Frontera.  
 
Son datos que he elaborado personalmente analizando las casas vendidas.  
 
He estado trabajado como asesor inmobiliario en Chiclana más de 15 años, conozco 
bien cada zona, vendo cada mes chalets en diferentes zonas y parte de mi trabajo 
es mantenerme al día con el mercado inmobiliario en Chiclana.  
 
No lo sé todo, por supuesto, pero si conozco bien los precios de venta reales en 
cada zona, porque trato con propietarios de Chiclana y con compradores de Jeréz, 
de Cádiz, de otras provincias andaluzas, de Madrid y de otras provincias españolas 
cada mes.  
 
Debido a este conocimiento sé cómo está la oferta y demanda inmobiliaria en 
Chiclana que es, dicho sea de paso, diferente a como lo indican los portales 
inmobiliarios y a veces algunos medios de comunicación. 
 
Personas como yo, que trabajamos diariamente en Chiclana, sÍ tenemos la 
información real de este mercado. “Patear la calle” tiene sus ventajas.  
 
Tenga en cuenta que utilizo el término 
“vendidas”, que es lo que importan. Las 
estadísticas que elaboran los portales 
inmobiliarios como Idealista o Fotocasa 
u otros, manejan una gran cantidad de 
informaciones sobre viviendas que se 
ponen a la venta, pero no saben nada 
de las viviendas que finalmente se 
llegan a vender.  
 
Todos conocemos la diferencia que existe en poner a la venta una vivienda y 
finalmente venderla. 
 
En este informe, los precios están contrastados por mí personalmente porque se 
trata de viviendas que yo mismo he vendido o que, en mi trabajo de calle, me he 
enterado que otras inmobiliarias e incluso clientes particulares han llegado a vender.  
 
Si no fuera por la protección de datos podría incluso facilitarte nombre del propietario 
y dirección de estas viviendas. Con esto quiero indicar que son datos reales y no 
suposiciones.  
El precio de mercado descrito en este informe se calcula considerando varios 
factores.  
Factores como la cercanía con la playa, la existencia de alumbrado público en las 
calles, la existencia de vegetación que favorezca la estética de la zona, el hecho que 
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las calles sean ordenadas, o de la cercanía con servicios cuales supermercados o 
lugares de interés.  
Todas estas características son las que valora un cliente comprador (y otras más). 
Es por eso que deberás de tenerlas muy en cuenta antes de asignar un valor a tu 
vivienda. 
 
En este informe no he querido tratar la tendencia al alza o al a baja de las 
propiedades inmobiliaria, para no cargar excesivamente esta guía informativa.  
Digamos que la variación ronda al 5% por arriba o por abajo.  
 
He querido darle un carácter eminentemente práctico, proporcionándote datos de 
valor que te ayudarán a vender tu propiedad al precio justo. 
 
Es normal que todo propietario le ponga un precio a su vivienda superior al que 
soporta el mercado; pero si desea vender ahora, vender rápido y al mejor precio, la 
información de esta guía le proporcionará los datos que necesita.  
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Precios de Inmuebles  

por Zonas.  
 
 
 
 

viviendasenchiclana.com 
___________________________________________________________________ 
 
 
Antes de establecer un precio por cada tipo de vivienda en cada zona, es necesario 
explicar con una breve introducción las características y calidades de cada zona, 
argumentos que, como hemos dicho anteriormente, son fundamentales para 
justificar el precio de una vivienda. 
 
Una buena parte de estas zonas de Chiclana no son urbanas (por el momento). No 
existe por lo tanto ningún tipo de servicio como escuela, supermercado, parques 
públicos etc. solo viviendas y parcelas vacías.  
 
El PGOU de Chiclana de la Frontera prevé la realización de todos estos servicios en 
un futuro cercano para estas zonas. En ocasiones, según las normas del PGOU se 
tendrán que expropiar algunas casas ya construidas y en otras los propietarios 
tendrán que ceder parte de su propiedad a la Administración Pública para poder 
realizar calles o ensanchar algunas de los que ya existen o facilitar servicios a la 
comunidad como parques, aparcamientos u otros.  
 
 
 

1.- RANA VERDE / PINAR DE LOS GUISOS: 
 

El porqué de los precios en esta zona.  
 
La Rana Verde es una zona que ocupa aproximadamente unos 1,4 Km² de 
superficie y se encuentra en la mitad Sur del Término Municipal de Chiclana. La 
playa está a unos 5 kilómetros de distancia. 
 
Se trata de un antiguo pinar que todavía conserva una intensa vegetación de este 
árbol configurando un ámbito de gran belleza y valor medioambiental.  
 
Las viviendas existentes tienen tipología aislada de una y, solo en algunos 
ejemplares, dos plantas en parcela de 500 y 1000 m² en su mayoría. Este elemento 
contribuye a que el aspecto general de la zona no sea demasiado denso de 
viviendas y por esto ideal y tranquilo. 
 
Aprovechando de unos fondos de la Comunidad Europea, hace unos 10 años se 
instaló en esta zona una red separativa completa de aguas negras, (pluviales y 
fecales), además de la red de abastecimiento de aguas. 
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Aun no siendo suelo urbano, (se trata de suelo urbano no consolidado), posee 
dichas redes ya pié de calle a expensa que el Ayuntamiento apruebe los 
instrumentos urbanísticos que permitan el enlace a las viviendas de estas 
infraestructuras (dicho de paso, a fecha de hoy, octubre 2018, la ordenanza para la 
regularización de viviendas en estos ámbitos se acaba de aprobar). 
 
Algunas de las calles gozan además de iluminación pública que fue realizada por las 
asociaciones de vecinos de la zona. Debido a todos estos factores será una de las 
primeras zona que se urbanizará cuando se empiece con este proceso en nuestro 
Municipio. 
 
El elemento que proporciona a estas viviendas mayor valor con respecto a otras del 
Municipio es a su cercanía con la playa que se encuentra a unos 3 kilómetros 
aproximadamente.  
 
Gracias a la red de carriles para bici existente, es posible alcanzarla en bicicleta de 
forma segura y en menos de 15 minutos. Cerca de un cuarto de las viviendas 
existentes son segunda residencia, pero también hay muchos de sus ocupantes que 
viven allí todo el año.  
 
Los precios  actuales de las viviendas son, a fecha de hoy, octubre 2018, los 
siguientes: 
 
 

1.- RANA VERDE Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  150.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  135.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  135.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  125.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

Se considera que dicha valoración se hace sobre viviendas seminuevas. Si se 
tratara de viviendas a reformar, se deberá restar al precio final el coste de dichas 
reformas. 
 
Por supuesto hay varios tipos de reforma. Una reforma sencilla se podría cubrir con 
menos de 6.000 € en la mayoría de los casos. Sin embargo, una reforma integral 
donde se necesitaría acondicionar la vivienda para hacerla habitable, puede costar 
varios miles de euros.  
 
Por mi experiencia varias reformas integrales que se han hecho en viviendas de esta 
zona. Estamos hablado entre unos 15.000€ para una reforma integral sencilla a unos 
40.000 € para una reforma integral completa.  
 
Obviamente puede costar más si el nuevo propietario quiere “mejorar”, no solo 
reformar la vivienda que ha adquirido.  
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NOTA  
A TENER EN CUENTA PARA CADA ZONA 

 
No quiero utilizar el precio por metro cuadrado como indicativo del precio, porque en 
la vida real, en el momento de la negociación y venta, este dato no tiene mucho 
sentido.  
 
Tenga en cuenta que la compra de un chalet o inmueble es más emocional que 
lógico y a veces, debido al estado, orientación u otra característica el precio de la 
vivienda, su precio puede aumentar o disminuir ligeramente.  
 
Aquí, el precio de venta por metro cuadrado exacto importa muy poco. Lo digo por 
experiencia.  
 
Dicho lo anterior, tener en cuenta que en la venta de una vivienda las primeras 
impresiones cuentan. Tener su chalet en buenas condiciones, sobre todo con la 
pintura exterior e interior y estado de cocina y baños, le ayudará a usted a conseguir 
un precio mejor. ¡Ojo! Un precio mejor; no un precio como si vendiera las joyas de la 
corona.   
 
No quiero ser portador de malas noticias ni darle a 
usted información sesgada o incompleta. Usted se 
merece, como propietario, que le digan la verdad 
aunque esta no tenga cara bonita.  
 
No es lo mismo el valor que tiene su chalet, al 
precio que tiene su chalet.  
 
El precio de su chalet lo pone usted; el valor de su 
chalet lo pone el comprador. El asesor inmobiliario, 
el profesional, lo que hace es defender el precio de 
su chalet, para que la percepción de valor de ese 
chalet para el comprador sea superior al precio que 
usted pide.  
 
Para poder negociar así hay que ser un buen profesional, (ser un asesor y no un 
mero agente inmobiliario), y saber defender los intereses del propietario.  
 
Saber asesorarle a usted para que en la transacción de compra venta de un 
inmueble todos ganen: usted como propietario (que no venda usted por debajo del 
precio de mercado) el comprador (que se sienta feliz de haber pagado un precio 
justo) y el asesor inmobiliario (que consigue sus honorarios por un servicio bien 
hecho y necesario).  
 
En base a mi experiencia, los precios anteriores pueden fluctuar en un 5% por abajo 
y un 5% por arriba. Recomiendo que no se negocie ningún precio anterior menos un 
5%, ni se ponga a la venta ningún chalet con los precios anteriores más un 10%, 
porque será una pérdida de tiempo.  
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Es más, ¿quiere usted vender su chalet rápido y al mejor precio? Ajústese a los 
precios que le indico en esta guía y venderá rápido y bien. Se lo digo por propia 
experiencia.  
 
Si pone un precio superior para luego negociar, comete usted un error grave, porque 
muy pocos le contactarán debido a que online, en los portales y otros sitio web hay  
bastante competencia, y lo que usted conseguirá con este enfoque de poner precio 
alto porque “… siempre habrá tiempo para bajarlo”, estará ayudado a que su vecino 
venda y no usted.  
 
Por favor, créame lo que le digo, lo he visto muchas veces y al final o el propietario 
tiene que vender 6- 12 meses después por el precio que debe o por un precio menor 
al que podía pedir al principio.  
 
Si considera que usted no puede vender a los precios anteriores, le recomiendo que 
espere 1 ó 2 años. Si quiere vender hoy, se tiene que ajustar a los precios de 
mercado de hoy. Así de simple.  

 
TENGA CUIDADO CON ALGUNOS  
AGENTES INMOBILIARIOS 
 
Si un agente inmobiliario le dice o le incita a que tenga este enfoque de poner un 
precio para luego negociar, estará usted hablando con un agente poco profesional 
que le traerá problemas.  
 
Lo que busca este clase de intermediarios (no se les puede llamar agentes 
inmobiliarios profesionales y mucho menos asesores) es hacerse con su vivienda a 
toda costa prometiéndole el oro y el moro, con tal de que otros agentes no capten su 
propiedad.  
 
Esto pasa más a menudo de lo que parece. Primero le dicen a usted que sí en todo, 
para luego, meses después, comenzar a dar excusas de porque no se vende: 
coyuntura económica, el mercado está difícil, mucha competencia, el Gobierno, los 
marcianos han aterrizado en Sevilla… y todas esas excusas que a usted no le va a 
gustar escucharlas.  

 
EXCLUSIVIDAD ¿SÍ O NO? 
 
Un tema que pocos propietarios entienden es el tema de la exclusividad.  
 
Cuando no se entiende de verdad lo que trae consigo dar una exclusividad a una 
agencia inmobiliaria, lo normal es decir NO a la exclusividad.  
 
En papel y así sin analizar detenidamente, suena lógico que cuantas más agencias o 
agentes inmobiliarios promocionen su propiedad, más posibilidades tiene usted de 
venderla más rápido y al mejor precio.  
Amiga mía, amigo mío, esto no es verdad y le voy a decir por qué.  
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En primer lugar, un agente inmobiliario que sabe que su propiedad la tienen varias 
agencias o agentes, no invierte el suficiente tiempo, recursos y dinero en 
promocionar adecuadamente su chalet.  
 
Se limitarán a subir su chalet a un par de portales con una descripción que deja 
mucho que desear y unas fotos que no son muy buenas, y si alguien llama, pues 
contestamos. Y si alguien quiere visitarlo, pues encantados.  
 
Esta es la forma de “vender” del pescador y del agente inmobiliario que va por la 
vida de intermediario. Si vende, todo bien; y si no vende, pues… ya venderá y que el 
propietario espere. Porque ya sabe, la coyuntura económica, los marcianos, etc. Su 
respuesta será que ¡usted tiene que bajar el precio!. 
 
En segundo lugar, nadie va a invertir en un buen fotógrafo, (no digamos ya en grabar 
un vídeo), en sentarse horas en crear una buena descripción e invertir al menos el 
10% de los honorarios que usted le paga por sus servicios en publicidad online para 
vender su vivienda.  
 
Sí, sí, entre el 5% y el 10% de sus honorarios. ¿O es que el mundo está al revés y 
se quiere vender un chalet de €150.000 euros invirtiendo solo 50?  
 
¿Quiere usted vender rápido y al mejor 
precio que soporta el mercado? Dé su 
chalet en exclusividad y para que no le 
cojan con los pantalones bajos, por así 
decirlo, firme contratos de exclusividad 
por un máximo de 2 meses. Idealmente 
cada mes.  
 
Y que no le venga el agente 
inmobiliario con cuentos de que 
necesita una exclusiva de varios 
meses para vender su chalet.  
 
Por supuesto que generalmente se necesitan varios meses para vender un chalet. 
No siempre, pero en el 70% de los casos se necesitas varios meses. Sin embargo, 
dígale usted a ese agente inmobiliario que la exclusividad hay que ganársela mes a 
mes.  
 
Si el agente inmobiliario es profesional y percibe que usted es una persona honesta 
en la que puede confiar, no tendrá problemas en firmar un contrato de exclusiva 
cada mes, porque ya se procurará él o ella en ganarse esa exclusividad y confianza 
cada mes. 
 
Si el agente o agencia inmobiliaria no le demuestran que se lo está trabajando cada 
mes, siempre puede darle la exclusividad a otro agente que le demuestre que es 
más profesional que el primero.    
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2.- EL SOTILLO 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Sotillo es una zona con una extensión aproximada de 1,5 km² y cuenta con unas 
600 viviendas aproximadamente. Se encuentra a continuación de la Rana Verde en 

dirección a la playa. Aun teniendo una situación tan favorable, el valor de sus 
viviendas es ligeramente inferior a la Rana Verde, debido a que se trata de una zona 
menos ordenada y más caótica.  
 
Algunos de sus carriles no están asfaltados, y ninguna de sus calles tiene 
alumbrado.  
 
Además, la vegetación es prácticamente ausente, configurando así un panorama 
pobre y poco alentador. 
 
En esta zona existen sitios donde puedes comer con calidad y pasando ratos muy 
agradables.  
 
En tiempos relativamente recientes se ha edificado un colegio que es unos de los 
pocos servicio que te puedes encontrar al margen de esta zona debido a que se 
trata de una zona no urbana. 
 
Los precios de las viviendas son, a fecha de hoy, los siguientes: 

 

2.- EL SOTILLO  Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  130.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  110.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

 

3.- LAS 9 SUERTES 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Esta zona se encuentra en frente a la Rana Verde, al otro lado de la carretera que 
conduce hacía la playa. La playa está a unos 5 kilómetros de distancia y cuenta con 
unas 280 viviendas. 

 
En su interior posee un camping bastante grande que, además de acoger un gran 
número de bungalós y espacios para instalar una tienda de campaña, tiene zonas 
con jardines muy hermosos, una piscina, un restaurante y pistas de paddle que 
puedes disfrutar aun no alojándote en el camping.  
 



Guía de Precios de Inmuebles en Chiclana de la Frontera 

 

Autor: Fran Gorgoglione         fran@viviendasenchiclana.com        + 39. 670.688.719 Página 13 
 

Esta zona no cuenta con tanto atractivo como la Rana Verde, debido a que posee la 
mayoría de sus carriles muy estrechos y algunos sin asfaltar, no existe apena 
vegetación y ninguna de sus calles está alumbrada. 
 
Hace una década se realizó en esta zona un parque de grandes dimensiones con 
tanto de asientos para las personas, se plantaron nuevas especies arboleas y se 
realizaron nuevos caminitos.  
No se trató de ninguna forma de un acierto, debido a que lo que podemos ver al día 
de hoy solo son pocas plantas casi secas, una piedras abandonadas en el terreno 
en recuerdo de lo que fueron asientos y poco más. Culpa de la coyuntura 
probablemente diría el ayuntamiento si se lo consultáramos, pero lo que nos parece 
es que, una vez más, se ha tirado dinero público sin ningún sentido.  
 
Se hizo aprovechando las ayudas de los fondos de cohesión, “¡que si no los 
aprovechas, se pierden!”. Así piensan nuestros políticos, por esto nos va como nos 
va….  
 

Los precios actuales de las viviendas en esta zona son prácticamente idénticos a las 
viviendas del Sotillo que acabamos de describir, porque sus características 
generales son prácticamente idénticas.  
 
A fecha de hoy, son los siguientes: 
 

3.- LAS 9 SUERTES Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  130.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  120.000 € 
Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  110.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
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4.- EL PALILLEJO 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Palillejo se encuentra a unos 4 Km de la playa. Se trata de una zona  con una 
extensión aproximada de 1 Km² y unas 340 viviendas. Las calles no están muy 

ordenadas y carece de árboles u otro tipo de vegetación.  
 
La impresión que te lleva al verla la primera vez es de una zona muy campestre y 
desordenada. No tiene iluminación ninguna de sus calles. Aun siendo una zona 
relativamente cercana a la playa, las viviendas no suelen venderse a precios 
excesivamente altos. 
 
Los precios actuales de las viviendas son prácticamente idénticos a las viviendas del 
Sotillo que acabamos de describir.  
 
A fecha de hoy, son los siguientes: 

 

4.- EL PALILLERO Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  130.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  110.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

5.- LAS VEGUETAS 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Las Veguetas tienen una extensión de 0,5 Km² y un total de unas 210 viviendas. La 

playa se encuentra a menos de 3 km. Se trata de una zona muy cercana a la que 
acabamos de describir, El Palillejo, pero con importantes diferencias que vamos a 
conocer enseguida.  
 
En primer lugar, sus calles son muy ordenadas y con buena anchura así como las 
edificaciones allí existentes tienen bastante calidad en general. En su mayoría se 
trata de parcelas de 2.500 m². Una superficie muy amplia que contribuye a configurar 
una zona poco densa de viviendas y por lo tanto muy cotizada debido a la 
tranquilidad que puedes encontrarte por no tener masificación de viviendas.  
 
Así como algunas de las anteriores zonas descritas, se trata de un antiguo pinar.  
En todas las parcelas (o casi todas) por lo tanto existen pinos, así como pasa en 
algunas de sus calles). La imagen que te llevas al visitarla es muy favorable.  
 
Una zona residencial muy compacta y ordenada donde la naturaleza domina y 
identifica todo este ámbito. Todas las calles tienen alumbrado público. O mejor, se 
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trata de alumbrado instalado y pagado por la comunidad. Esta es muy eficiente y se 
constituyó hace muchos años.  
 
Con la cuota que pagan todos los vecinos, se sufragan los gastos de luz de las 
calles, las mejoras de las mismas (al tener pinos, a veces necesitan algunos 
“retoques” debido a los destrozos de sus raíces).  
 
Por todas estas razones, creo que se trate de la mejor zona no urbana de Chiclana. 
Por esto los precios de las viviendas son más altos de las anteriores ya vistas. 
 
Los precios  actuales de las viviendas son siguientes: 
 

5.- LAS VEGUETAS Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  170.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  150.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  140.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  130.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

 

 

6.- EL MARQUESADO 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Marquesado es una zona muy amplia que se encuentra a norte del término 
Municipal de Chiclana. Tiene una extensión de 7 km²  aprox. Se trata de una zona 
bastante desordenada y con un trazado de caminos caóticos y en muchos casos sin 
asfaltar.  
 
Las parcelas son en su mayoría de 500m² y 1.000 m², aunque también existen varias 
de 2.000 m². Es muy interesante como zona para todos los que viven en San 
Fernando, Puerto Real o Cádiz, porqué justo es por este sitio que entran en Chiclana 
al venir de sus casas.  
 
Aparte de este detalle, la zona no tiene muchos más elementos que la califiquen y 
sean de gran atractivo para cualquier comprador: la playa se encuentra a más de 10 
Km, casi ninguna de sus calles tiene alumbrado, algunos caminos son muy 
estrechos y sin asfaltar y apena puedes ver vegetación en sus calles o en sus 
parcelas. En general un aspecto un poco desolador y triste. 
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Tiene una línea de autobús que pasa por su carretera principal, la carretera del 
Marquesado, y conduce hasta Puerto Real, y otra que discurre por la Carretera del 
Pinar de Los Franceses, otra importante arteria de esta zona.   
 
Existen algunos establecimientos en los que puedes comer muy bien, como la Venta 
La Garza en la carretera del Pinar de los Franceses pero poco más, al ser zona no 
urbana.  
 
La vegetación es prácticamente ausente. En algunas de sus zonas tienen escasez 
de agua del subsuelo, y en otra abunda la de lluvia dejando, en días de tormentas, 
las parcelas con hasta varios centímetros de agua.  
 
Después del Pago de Humo, aquí encontrarás las viviendas más baratas que hay en 
Chiclana. Obviamente todo esto cambiará cuando se aplique el PGOU de Chiclana; 
lo que significa que los chalet incrementarán bastante de valor. 
 
Los precios de las viviendas a fecha de hoy son: 

 

6.- EL MARQUESADO Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  135.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  115.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  110.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

 

7.- EL PAGO DE HUMO 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Pago de Humo se encuentra a unos 7 km de la playa y está en la zona este de 
Chiclana. Tiene una extensión de unos 4 km².  
 
La zona del Pago de Humo es la más barata que te puedes encontrar actualmente 
en Chiclana, y esto por varias razones.  
En primer lugar pocas de sus calles están asfaltadas.  
 
Además, en muchas de ellas la edificación es muy degradada o antigua. Casi 
ninguna de sus calles tiene alumbrado público y la imagen que muestra es de 
desorden y poco “rigor”.  
 
Las superficies de las parcelas son de las más variadas: desde 500 m², 1.000 m², 
pero aquí también puedes encontrar parcelas de 2.000 m² y más.  
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Existe una línea de autobús que atraviesa toda su extensión, pero pasa solo cada 
media hora. En esta misma carretera existen varias ventas donde podrás desayunar 
o comer y, en algunas de ellas, bastante bien. 
 
La carretera del Pago de Humo discurre de Oeste a Este dividiendo en dos mitades 
esa zona. El lado de la izquierda tiene una cota inferior a la de la derecha.  
 
Este hecho determina que, durante las lluvias, las parcelas con las cotas más bajas 
se inundan (el agua siempre se dirige hacia la cota más baja del terreno). Muchas de 
estas zonas están calificadas por el PGOU de Chiclana como inundables y por lo 
tanto el nuevo PGOU no la recoge como edificables. 
 
Los precios  actuales de las viviendas son, a fecha de hoy, los siguientes: 
 

7.- EL PAGO DE HUMO Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  110.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  100.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  100.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  90.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

8.- CAMILA 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Camila es una zona que se encuentra al extremo Este de Chiclana, y se llega a ella 
a través de la carretera del Pago de Humo que hemos mencionado anteriormente.  
 
Se trata de un lugar muy especial. Probablemente la zona más bonita de Chiclana 
del punto de vista medioambiental.  
 
Una zona natural no contaminada con amplias bosques de alcornocales y otras 
especies de arbustos autóctonos. Las vistas, sobre todo hacía el norte, son 
extraordinarias.  
 
Las parcelas suelen medir un mínimo de 2.000 m². Aquí no llega la electricidad para 
el consumo en viviendas. Por lo tanto, las casas se abastecen con luz solar o eólica. 
Los carriles no están asfaltados y la playa está lejos, unos 20 km aproximadamente.  
 
Se trata de una zona que los residentes en Chiclana o en la provincia de Cádiz no 
valoran mucho. De hecho, la mayoría de sus ocupantes son extranjeros porque, para 
ellos, se trata de la mejor zona de Chiclana. Y yo estoy de acuerdo. 
 
Los precios  actuales de las viviendas son los siguientes: 
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8.- CAMILA Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000m²  100.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  90.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  80.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  70.000 € 
con Piscina:  10.000 € 

 

9.- LOS GALLOS 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Los Gallos, a diferencia de las zonas que hemos examinado hasta ahora, es una 
zona urbana. Por esta razón, los precios de las viviendas suelen ser más elevados 
de los que hemos analizado hasta ahora. 
 
Al ser zona urbana, cuenta obviamente con todos los servicios de red: alumbrado 
público, alcantarillado y agua. 
 
Los gallos está formado por viviendas con tipología unifamiliar aislada, (en algunos 
casos también pareadas), de una planta en su mayoría (solo pocas viviendas tienen 
dos plantas). 
Tiene una superficie de cerca de medio millón de metros cuadrados en el cual 
encontrarás casi exclusivamente viviendas. Los servicios están en el límite de este 
aglomerado de viviendas (supermercados, etc.).  
 
Existe una línea de autobús que incluso entra en la urbanización evitando a sus 
habitantes desplazamientos a pié para el utilizo de dicho medio de transporte. Posee 
además un bonito parque con asientos y juegos para los más pequeños. 
 
Encontrarás la playa a poco más de 3 Km. También el centro de la ciudad se 
encuentra a la misma distancia. Esta situación privilegiada (a media distancia entre 
la playa y el pueblo) proporciona a esta zona ciertas calidades que todos 
compradores valoran especialmente. 
Las parcelas tienen, salvo pocas excepciones, un tamaño de 500 m². Esta excesiva 
masificación de viviendas es un elemento que penaliza de alguna forma esta zona. 
 
Los precios  actuales de las viviendas son, a fecha de hoy, los siguientes: 
 

9.- LOS GALLOS Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  180.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  170.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  160.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  155.000 € 
con Piscina:  20.000 € 
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10.- EL NOVO SANTI PETRI 

 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Novo Santi Petri es la urbanización que está más al sur de Chiclana. Tiene una 
superficie de medio millón de metros cuadrados aproximadamente. 
 
Se trata del resultado de una macro operación urbanística completada en los años 
’90 que ha cambiado por completo la imagen de Chiclana.  
 
Efectivamente, de una economía casi exclusivamente basada en la agricultura, con 
la construcción de esta zona se habían puesto las bases para la creación de un 
importante polo para el turismo nacional e internacional.  
 
Aquí se concentran los hoteles turísticos de Chiclana. También aquí se concentran 
los campos de golf de Chiclana, algunos conocidos en todo el territorio nacional.  
 
El Novo Sancti Petri es uno de los principales atractivos para golfista nacional e 
internacional. En primer lugar tiene, entre otros, uno de los campos de golf más 
concurridos de Andalucía. Diseñado por Severiano Ballesteros, cuenta con un total 
de 54 hoyos. Además, tiene recorridos para todas edades y dificultades.  
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El Novo Santi Petri cuenta con viviendas con tipologías muy variadas: chalet 
individuales, pareados, apartamentos en urbanización, etc.  
 
Los precios de las viviendas además pueden variar bastante en relación a la calidad 
de la urbanización, la cercanía con la playa, etc. Es difícil por lo tanto fijar un precio 
global para esta zona.  

 
Nos limitaremos por lo tanto a identificar un precio medio aproximado: 
 

10.- EL NOVO SANTI PETRI Precios 

Apartamento 2 dormitorios en urb. con piscina 180.000 € 

Apartamento 2 dormitorios en urb. sin piscina 160.000 € 

Pareado 4 dormitorios con parcela de 500 m² 220.000 € 

Pareado 3 dormitorios con parcela de 500 m²  200.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m² 280.000 € 
Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m² 250.000 € 

con Piscina:  20.000 € 
 

 

 

“La mayoría de las propiedades que ponemos a la venta las vendemos en menos 

de 3 meses porque seguimos un proceso de promoción y selección que nos 

permite contactar con los compradores adecuados en pocas semanas”.  

 



Guía de Precios de Inmuebles en Chiclana de la Frontera 

 

Autor: Fran Gorgoglione         fran@viviendasenchiclana.com        + 39. 670.688.719 Página 21 
 

 

11.- SANTI PETRI 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Santi Petri no tiene nada a que ver ni en ubicación ni en características generales 
con el Novo Santi Petri que acabamos de describir. Se trata de una zona que tiene 
como elemento característico su cercanía con el antiguo Poblado de Santi Petri, 
antiguo puerto pesquero ahora convertido en puerto para la pesca deportiva. 
 
Tiene una playa meno turística de la de La Barrosa que hemos descrito hace poco, 
aunque en verano te costará encontrar sitio en sus arenas. 
 
Las tipologías de viviendas es bastante variada, con apartamentos en urbanización 
privada, chalet aislados y chalet pareados.  
 
Debido a las grandes diferencias existentes incluso en una misma tipología, (zona, 
antigüedad, cercanía con la playa, etc.), sólo podremos establecer un precio medio 
que puede variar en algunos casos incluso bastante.  
 
Nos comprometemos en preparar otra guía más especifica que trate de forma 
desglosada esta así como otras zonas de Chiclana. Aun así, podemos resumir los 
precios de sus viviendas de esta forma: 
 

11.-  SANTI PETRI 
Precios 

Apartamento 2 dormitorios en urb. con piscina 180.000 € 
Apartamento 2 dormitorios en urb. sin piscina 160.000 € 

Pareado 4 dormitorios con parcela de 500 m² 220.000 € 
Pareado 3 dormitorios con parcela de 500 m²  200.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m² 280.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m² 250.000 € 

con Piscina:  20.000 € 
 

 

 

https://viviendasenchiclana.com/codigo-etico/
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12.- LAS MOGARIZAS 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
También Las Mogarizas es zona urbana. Se encuentra en la parte sur de Chiclana y 
tiene algo más de medio millón de metros cuadrados de extensión. 
 
La playa se encuentra a solos unos 2 Km de distancia. Se trata de lo que 
antiguamente era uno de los pinares más bonitos de Chiclana.  
 
Todavía la zona conserva muchos ejemplares de esta especie arbórea. El parque 
Natural de la Bahía de Cádiz está a pocos metros de aquí, (justo en el otro lado de la 
carretera que delimita su linde al norte). Existen algunos restaurantes famosos en 
Chiclana donde podrás comer muy bien. La zona también tiene muy cerca varios 
supermercados. 
 
Las tipología de viviendas de esta zona es unifamiliar aislada de una o dos plantas 
de altura. 
  
Los precios actuales de las viviendas son los siguientes: 
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12.- LAS MOGARIZAS Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  200.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  170.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  160.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  150.000 € 
con Piscina:  20.000 € 

 

13.- LA BARROSA 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Así como en el Novo Santi Petri, la tipología de viviendas en esta zona es muy 
variada: chalet aislados, pareadas, apartamentos en urbanización, etc. 
 
La Playa de la Barrosa que da el nombre a esta zona es la playa más antigua de 
Chiclana, y también la más turística. 
 
Por esta razón en esta zona encontrarás restaurantes, pub, bares y todo tipo de 
atracciones turísticas. La zona linda con la orilla de la playa. Por lo tanto podrás 
alcanzar el mar incluso andando desde la mayoría de sus viviendas.  
 
Los precios de sus viviendas dependen sobre todo de la cercanía a la playa y de su 
antigüedad (recordamos que algunas viviendas pueden tener varias decenas de 
años).  
 
Para resumir, podemos definir los siguientes precios: 
 

13.- LA BARROSA Precios 

Apartamento 2 dormitorios en urb. con piscina 130.000 € 

Apartamento 2 dormitorios en urb. sin piscina 120.000 € 

Pareado 4 dormitorios con parcela de 500 m² 180.000 € 

Pareado 3 dormitorios con parcela de 500 m²  160.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m² 210.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m² 180.000 € 

con Piscina:  20.000 € 
 

“Chiclana de la Frontera es una de las ciudades de Andalucía con mayor 

proyección de futuro. Incluso tenemos clientes extranjeros interesados en 

comprar una 2ª residencia en Chiclana”. 
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14.- BATERÍA COLORADA 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
Batería Colorada es una urbanización que se encuentra al norte del término 
municipal de Chiclana. Tiene una superficie de unos 470.000m²  aprox. y linda, por 
su costado al oeste, con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.  
 
Un entorno maravilloso en el cual podrás avistar todas especies de aves algunas de 
ellas protegidas. Todas sus calles están asfaltadas y algunas de ellas alumbrada con 
farolas en la calle. 
 
Debido a la cercanía con el parque de la Bahía, los caminos tienen nombre de aves: 
camino del Petirrojo, del Canario, etc. Se trata de una urbanización muy compacta 
compuesta en su mayoría por viviendas aisladas de una planta, con solo poquísimos 
ejemplares de 2 plantas. 
 
Todas sus viviendas, así como las vallas que delimitan sus parcelas, son muy 
decorosas. El resultado es que la urbanización tiene un aspecto muy ordenado. 
 
En el margen al este de la urbanización existe una venta bastante famosa en 
Chiclana por su restaurante de comidas muy gustosas. Su nombre es, como ya no 
deberías de sorprenderte, “Venta la Garza”. 
 
La playa se encuentra a unos 10 km de distancia aproximadamente. 
 
El elemento que le proporciona mayor interés entre los compradores es la cercanía 
que tiene con San Fernando y Cádiz. Recordamos que, un gran número de 
compradores de chalet de Chiclana viven en estos dos municipios. 
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Los precios actuales de las viviendas son, a fecha de hoy, los siguientes: 
 

14.- BATERIA COLORADA Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  130.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  125.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  120.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  110.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
 

        

 

15.- PAGO MELILLA/AVENIDA LAS QUINTAS 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Pago Melilla, o Avenida las Quintas como prefieren nombrarla algunos, tiene una 
extensión aproximada de unos 300.000 m². Se trata de una urbanización bastante 
compacta y sus carriles están asfaltados en su mayoría. Linda con la urbanización 
del Coto la Campa, una zona urbana de las más exclusivas en Chiclana.  
 
Muy cerca existe el club de tenis “El Mosquito”, punto de referencia para todos los 
amante de este deporte. En este lugar también encontrarás un restaurante, zonas 
comerciales y varias tiendas para tus compras de todos los días. 
 
La distancia de la playa es menor a un kilómetro, y éste es el elemento que da más 
valor a la zona. Puedes ir caminando con un paseo de unos diez minutos hasta el 
orilla del mar atravesando bonitos caminos con pinos necesarios para buscar la 
frescura en tus caminadas hacía la playa en los días de más calor en verano. 
Algunos carriles no están asfaltados, y pocas son las calles gozan de iluminación 
pública. La zona urbana está a solos pocos metros. 
 
 
Los precios actuales de las viviendas son: 
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15.- PAGO MELILLA Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  160.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  140.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  140.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  130.000 € 
con Piscina:  10.000 € 

 

 

 

16.- PINAR DE LOS FRANCESES 
 
El porqué de los precios en esta zona.  
 
El Pinar de los Franceses es una zona que se encuentra a norte de Chiclana. Tiene 
una superficie de unos 320.000 m²  y la playa está a unos 10km.  
 
Se trata de una zona urbana, un antiguo pinar que todavía conserva, en las parcelas 
privadas así como en las calles, un buen numero esta especie arbórea. Por esto, es 
un lugar muy fresco también en época estival, y aquí puedes respirar un aire 
incontaminado y limpio como en ningún otro sitio de Chiclana.  
 
Aun siendo una zona urbana, de forma un tanto insólita no presenta en su interior 
ningún tipo de servicio como supermercados, escuelas, etc. Solo contiene parcelas 
privadas con chalet aislados de una y dos plantas. Los servicios están solo alrededor 
de esta, siendo los mismos alcanzables solo con vehículo. 
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La salida hacía San Fernando y Cádiz está muy próxima. De hecho este es la razón 
que empuja un gran número de habitantes de estos municipios en adquirir una 
vivienda en este lugar. 
 
Los precios actuales de las viviendas son: 
 

16.- EL PINAR DE LOS FRANCESES Precios 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 1.000 m²  200.000 € 

Chalet de 3 dormitorios con parcela de 500 m²  180.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 1.000 m²  170.000 € 

Chalet de 2 dormitorios con parcela de 500 m²  150.000 € 

con Piscina:  20.000 € 
 

 

 

17.- EL PINAR ATLANTICO 
 
El Pinar Atlántico es una urbanización que se encuentra en la primera línea de la 
playa de la Barrosa. Se compone de unas 200 viviendas. 
 
Dichas viviendas se disponen en tres líneas de edificaciones paralelas a la playa y a 
la carretera principal de la Barrosa. 
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La primera de estas 3 líneas de edificios (la más próxima a la carretera) tiene 
tipología de apartamentos de 2 dormitorios con terraza y unas vistas hacía la playa 
impresionantes.  
 
Tienen un aspecto muy característicos con escaleras de caracol y terrazas que son 
unos “miradores” situados en las propias viviendas y dirigidos al mar imitando el 
estilo árabe, casi unos “minarete”, una imagen que vende mucho en nuestra 
localidad. Las otras dos líneas de edificaciones se componen de chalet pareados.  
 
Aprovechando el desnivel hacía la playa, todas las viviendas tienen vista hacía el 
mar. Todas las viviendas poseen aparcamiento privados para vehículos, además de 
otros públicos adyacentes a las viviendas. Los apartamentos, además, poseen una 
piscina comunitaria.  
 
La zona es inmejorable. Algunos la definen como La Gran Vía de Chiclana. Aunque 
hay que reconocer que esta analogía la mencionan personas que tienen allí su 
vivienda, hay que reconocer que estas casa son de las mejor ubicadas en Chiclana. 
  
Naturalmente la zona está circundada de restaurantes y locales que completan esta 
zona proporcionándole todos tipos de comodidad sobre todo en épocas estivales. 

 

17.- EL PINAR ATLANTICO Precios 

Apartamento de 3 dormitorios   300.000 € 

Apartamento de 2 dormitorios   280.000 € 

Adosado de 3 dormitorios  400.000 € 

Adosado de 4 dormitorios 450.000 € 
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18.- URBANIZACIÓN LAS QUINTAS 

 
La urbanización Las Quintas es un complejo residencial que se distribuye entorno a 
la Avenida Las Quintas. Se compone de 3 tipologías de viviendas: existen 
apartamentos en bloque plurifamiliar, chalet pareados y chalet aislados. Todas las 
viviendas están inmersas en un entorno de pinares y zonas verdes de gran calidad 
medioambiental. También disponen de jardines y áreas de verdes privada. 
 
Todas las viviendas disponen de aparcamiento privado, además de una bolsa 
bastante amplia de aparcamiento público. 
 
La urbanización se compone de un total de 258 viviendas en las diferentes tipologías 
que ya hemos descrito. 
 
Se trata de una zona tranquila y relativamente cercana a la playa (menos de un 
kilómetro) que tiene también muy cerca el club el Mosquito, un complejo deportivo de 
pistas de tenis y de paddle muy conocido en Chiclana. 
 
Ideal para descansar es zona muy recomandable si no te importa que para alcanzar 
la playa tenga que andar unos 10 minutos. En cambio, los precios de las viviendas 
son bastante accesibles. 
 
 

18.- LAS QUINTAS Precios 

Apartamento de 1 dormitorio   100.000 € 

Apartamento de 2 dormitorios   120.000 € 

Chalet adosado de 3 dormitorios  190.000 € 

Chalet aislado de 3 dormitorios 210.000 € 
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19.- URBANIZACIÓN ALDEA DEL COTO 

 
La Urbanización Aldea del Coto es un complejo de viviendas que se desarrolla en 
dos grandes patios ajardinados. En su interior, existen dos piscinas (para mayores y 
para niños). Las tipologías de las viviendas son entre medianeras tipo dúplex y 
apartamentos de 2 y 3 dormitorios.  
 
Los apartamentos de planta baja disponen de un jardín de unos 20 metros 
cuadrados, mientras los de planta primero tienen unas terrazas bastante amplias. Se 
trata de un total de 316 viviendas (251 apartamentos y 65 Dúplex) que componen un 
complejo residencial muy bien organizado donde no faltan zonas verdes muy bien 
cuidadas por los servicios de mantenimientos contratados por la comunidad.  
Todas las viviendas disponen de garaje particular en la planta sótano. 
 
La playa está relativamente cerca; a sólo 1,5 Km. En esta zona los precios de las 
viviendas justifican este paseíto de unos 15 minutos para alcanzar la orilla del mar. 
 
A pocos metros encontrarás algunas tiendas y sobretodo algunos restaurantes muy 
recomendables, como “El gallego” que no se te puede escapar en tus estancias en 
Chiclana. 
 
En la actualidad los precios de las viviendas son los siguientes: 
 

19.- ALDEA DEL COTO Precios 

Dúplex  de 3 dormitorios   140.000 € 

Apartamento de 2 dormitorios   125.000 € 

Apartamento de 3 dormitorios  135.000 € 

Apartamento de 1dormitorio No hay 
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20.- URBANIZACIÓN AL ANDALUZ 

 
La Urbanización Al andaluz se encuentra justo enfrente a la de Aldea del Coto que 
acabamos de describir. Es una urbanización muy parecida pero con menos calidad 
sobre todo en los espacios comunes. Todo es más reducido: los espacios verdes, 
las piscinas y en general los espacios comunes.  
 
También esta urbanización dispone de garaje particular para cada vivienda. Las 
tipologías de las viviendas son, así como en el Aldea del Coto, apartamentos y 
unifamiliares entre medianeras tipo dúplex. Comparten con la otra urbanización 
también la distancia con la playa (1,5 km). 
 
En la actualidad los precios de las viviendas son los siguientes: 
 

20.-  ANDALUZ Precios 

Dúplex  de 3 dormitorios   120.000 € 

Apartamento de 2 dormitorios   110.000 € 

Apartamentos de 1 dormitorio No hay 
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21.- URBANIZACIÓN COTO LA CAMPA 

 
El Coto la Campa es una urbanización con unas dimensión muy respetable, 
(aproximadamente 1 millón de metros cuadrados de extensión), ubicada a pocos 
minutos de la playa. Un sitio especialmente bonito y, por eso, uno de lo más 
valorado de Chiclana. 
 
Al sur este linda con el “Parque Público de la Barrosa”, un pinar público de unos 
300.000 m2 de extensión con zonas para picnic y otras áreas verdes muy 
agradables. 
 
Se compone de un total de unas 1.100 viviendas aproximadamente, en su mayoría 
chalets aislados de 2 y 3 dormitorios en parcela de 500 y 1.000 m2. La urbanización 
está compuesta por una red organizada de calles principales y otras menores que 
dan acceso a las viviendas particulares. Una red de caminitos peatonales completa 
este ámbito que tiene una gran calidad general. 
 
Cerca del 50% de los inmuebles son segunda residencia, parte de ellos en régimen 
de alquiler. El otro 50% está ocupado todo el año por sus propietarios, que han 
decidido de vivir todo establemente en este maravilloso entorno que es, para 
muchos, incluso más bonito en invierno que en verano. 
 
 
En la actualidad los precios de las viviendas son los siguientes: 
 

21.-  COTO LA CAMPA Precios 

Chalet de 2 dormitorios   190.000 € 

Chalet de 3 dormitorios   215.000 € 

con Piscina:  10.000 € 
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Conclusión 
 
Aunque indudablemente hay otras zonas en Chiclana que no he incluido aquí, (las 
incluiré en una nueva edición), estas son las de Chiclana que más interesan a los 
compradores.  
 
El tipo de comprador que se interesa por chalets en esta zona son inversores 
inmobiliarios, personas de Chiclana, Cádiz o Jerez que buscan una segunda 
residencia y gaditanos que viven en otras provincias españolas, y desean regresar o 
tener una segunda vivienda en Chiclana.  
 
También son frecuentes, cada vez más, los extranjeros que se interesan por estas 
zonas; sobre todo ingleses, italianos y alemanes. Esto se debe a que este tipo de 
cliente extranjero no busca solo playa, les gusta la vida española y aprecia que los 
terrenos o chalets en otras provincias o zonas de Cádiz son más caros.  
 
Digo todo lo anterior con conocimiento de causa; ya que trato con este tipo de 
comprador casi a diario.  
 
Espero que esta explicación de cada zona y la justificación de los precios que indico 
te ayuden a vender tu chalet o apartamento rápido y al mejor precio.  
 
Por favor, recuerda la nota  “A TENER EN CUENTA PARA CADA ZONA” que incluí 
al principio de este capítulo.  
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Los 7 Errores que Debe Evitar 
al Vender su Chalet.  
 

viviendasenchiclana.com 
___________________________________________________________________ 

 
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente. Hoy, en Chiclana, hay a la venta más de 500 
viviendas en todo momento. Usted tiene que competir con 500 propietarios y no 
precisamente sólo en precio.  
 
Créanos cuando le decimos que por venderla más barato, no la va a vender más 
rápido. Hay suficiente demanda en Chiclana para vender su vivienda al precio “justo 
y de mercado”.  
 
Una vivienda que se pone hoy en el mercado, pero que no se ha preparado para la 
venta y se promociona incorrectamente, dentro de 4 semanas puede aparecer 
olvidada en el puesto 568 de cualquier portal inmobiliario.  
 
Recibir 3 o 4 llamadas en las primeras semanas, incluso un par de visitas a su 
vivienda, no significa que usted la vaya a vender rápido o  que su precio sea el 
adecuado.  
 
Cuando un propietario no está bien 
asesorado, en 8 semanas puede 
experimentar todo tipo de sentimientos 
comenzando por la expectación y la  
seguridad, a para pasar poco a poco a 
la duda; de ahí a la desilusión; de ahí 
a sentirse engañado, de ahí al enfado, 
de ahí a no creerse nada… y puede 
que termine en desesperación.   
 
Lo he visto en demasiadas ocasiones 
para comprender perfectamente cómo 
se sienten algunos propietarios que llaman a nuestra puerta.    
 
¿Qué puede hacer usted, como propietario interesado en vender una vivienda para 
no tener que pasar por este Vía Crucis?  En primer lugar evitar los siguientes 7 
errores.   
 
Pasemos, pues, a detallar brevemente cuales son.   
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Error nº1.-  
Poner un Precio Alto para Luego Negociar. 

 
Este es el error más común que comenten los propietarios, más por ignorancia, por 
no haber sido bien asesorados, que por avaricia. 
 
Con esta forma de actuar lo que un propietario consigue hoy en día es lo contrario 
de lo que quiere: vender rápido y al mejor precio.  
 

 

Error nº.2.-  
Poner la Vivienda  Sobrevalorada en el Mercado 

 
Este es el segundo error que más comenten los propietario y es diferente al error 
anterior en que. En éste caso, el propietario NO sabe que su inmueble está sobre 
valorado o NO quiere leer la realidad.  
 
Lo grave de este error, es que cuando el propietario se convence, (y lo hará él solito, 
rindiéndose a la dura realidad), pasa a cometer el error nº.1 :”ahora vamos a 
negociar”.  

 
Error nº.3.- 
Querer Vender la Vivienda Personalmente. 

 
Este es otro error muy común que es comprensible y a veces incluso, (tristemente 
para nosotros los asesores inmobiliarios), inevitable.  
 
No estamos en contra de que usted, como propietario, ejerza su derecho a vender 
su vivienda como mejor crea oportuno. Sin embargo, le prevenimos que no es tan 
fácil vender una vivienda como puede parecer al principio. 

 
Error nº.4.-  
Elegir la Agencia Inmobiliaria Dispuesta Poner el Precio 

         Más Alto a Su Vivienda. 
 
Algunos propietarios cometen el error de entregar su vivienda a aquel agente 
inmobiliario o agencia dispuesta a poner el inmueble al precio más alto. Se entiende 
que este error se cometa, ya que es muy tentador sucumbir a los precios altos y a la 
expectativa de ganar lo máximo posible. 
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Error nº.5.-  
Ocultar Detalles que no Favorecen a  la Vivienda. 

 
Este error generalmente algunos propietarios no lo cometen por malicia (que los hay) 
sino más bien por tener prisa en vender su vivienda y por ignorancia. 
 
Muchas ventas no terminan por cerrarse debido a este error. Tarde o temprano los 
detalles que no favorecen a una vivienda van a conocerse y a influir negativamente 
en el precio de su vivienda.   
 
Su vivienda puede tener un precio justo de mercado; pero cuando el comprador 
descubre que todo lo que le han dicho no es totalmente cierto, comienza a dudar si 
la compra de su vivienda es una buena oportunidad.   

 
 Error nº.6.-  
No Mejorar el Estado de la Vivienda Antes de Ponerla 
a la Venta. 

  
Otro error que se comete muy a menudo es no reparar aspectos físicos de la 
vivienda, visibles o no, antes de ponerla a la venta.  
 
El precio de mercado de una vivienda depende de muchos factores; no solo de su 
conservación. Muchos propietarios pueden aumentar el precio de su vivienda, por 
ejemplo,  en 10 Mil €uros o 15 Mil €uros, con sólo llevar a cabo unas reparaciones 
que le pueden costar de 1 Mil €uros a 2 Mil €uros. 

 
Error nº.7.- 
No Poner Bien en Escena Su Vivienda 

 
Este error tiene que ver mucho con el error anterior pero se extiende a no mostrar su 
vivienda desde el mejor ángulo posible. En otras palabras, contiene al error anterior 
y todavía va más lejos. 
 
Es como si una mujer atractiva saliera un día a la calle sin maquillaje y con un 
vestido normal, y que esta misma mujer salga a la calle otro día bien maquillada y 
con un vestido a la moda que cause sensación. La mujer sigue siendo atractiva 
ambos días y en ambas situaciones; pero en el segundo caso es mucho más 
atractiva.    
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CONCLUSIÓN 
 
Bien, estos son los 7 errores más comunes que cometen los propietarios al vender 
su vivienda.  Procure no cometerlos y venderá su vivienda a la velocidad de la luz y 
al mayor precio posible.  
 
Piense que usted está compitiendo con muchas viviendas que se están vendiendo 
ahora en el Chiclana. Por eso se tiene que diferenciar para alcanzar su objetivo. 
Hay demanda de viviendas de 2º mano en Chiclana. Para su información, cada mes 
hay un promedio de 3.000 búsquedas en Google de personas buscando una 
vivienda en esta zona.   
 
Si usted consigue que su vivienda sea una de las primeras que aparecen cuando se 
realiza una búsqueda entre las muchas que hay en el mercado y que cuando se 
encuentren cause buena impresión en precio, características y presentación, usted 
se encontrará entre el 5%-10% de los propietarios que cada mes venden su vivienda 
en tiempo record y por un buen precio. 
No me queda más que honestamente desearle suerte en la venta de su vivienda. 
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¿Sabe Cuánto Vale su Casa? 
 
 

viviendasenchiclana.com 
___________________________________________________________________ 
 
 
¿Sabe el precio que tiene su propiedad en el mercado de hoy? Descubra Cuánto 
Vale Su Casa. Nosotros le diremos por cuánto podrá vender su vivienda con una 
valoración profesional, independiente e imparcial. 
 
Llámenos al teléfono  670.688.719 para planificar una visita a su vivienda y hacerle 

una valoración de su casa. También nos puede contactar por email indicándonos su 
mejor teléfono de contacto y nos pondremos en contacto con usted en menos de 24 
horas.   
 

 

Cómo Haremos la Valoración  
de Su Propiedad. Las 3 Fases. 
 
1.- Contacto. Llámenos por teléfono o envíenos un email con su teléfono y le 
llamaremos para concertar una visita a su vivienda.  
 
2.-  Visita a su Inmueble. Visitaremos su vivienda para llevar a cabo la valoración. 

Inspeccionaremos su vivienda, mediremos las habitaciones y mantendremos una 
breve charla con usted sobre las condiciones del mercado en su zona. Esto nos 
llevará de 1 a 2 horas.  
 
Seguidamente preparáramos la valoración en nuestra oficina. Tardamos 2 días en 
darle los resultados 
 
3.- Entrega de la Valoración. Le entregaremos la valoración y le explicaremos su 

contenido para que compruebe que la valoración llevada a cabo de su vivienda es 
profesional.   
 

 

Manténgase Bien Informado 
 
Para cualquier propietario de una vivienda en Chiclana de la Frontera, el valor de su 
propiedad es una característica siempre cambiante, pero que necesita conocer.  
Últimamente los precios de la vivienda han estado subiendo ligeramente en ciertas 
zonas de Chiclana y en otras zonas se han mantenido prácticamente idénticos.  
 
Si en algún momento usted se encuentre en la necesidad de vender y en tiempos 
rápidos, además de conocer el valor de su vivienda en el mercado actual, es 
necesario que contacte con un asesor inmobiliario.  
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Los precios de las viviendas en Chiclana de la Frontera son una estadística difícil de 
seguir. Sin embargo, la herramienta de valoración inmobiliaria que utilizamos reúne 
los precios actuales de las propiedades en su zona para determinar la oferta y la 
demanda. En nuestro avalúo tenemos en cuenta factores como:  
 

1.- precios de viviendas vendidas en su zona en los últimos 6 meses 
2.- precios actuales de viviendas similares a la suya en su zona 
3.- Características particulares de su vivienda: años de construcción,  
     superficie, nº de habitaciones, jardín, garaje distribución, integridad  
     estructural, etc. 
4.- Los factores locales de su zona: colegios, hospitales, transporte, servicios,  
     parques, etc.  

 
 

Por Qué es Importante Preguntar: 
 ¿Cuánto Vale mi Vivienda? 
 
El tiempo es un factor clave en la venta de una vivienda en Chiclana. Y cuanto más 
tarda en vender su vivienda, más probable es que usted tenga que bajar su precio. 
Una vivienda que ya tenga una valoración profesional se vende en tiempos más 
cortos.  
 

 

Plena Confidencialidad 
 
A veces somos contactados por personas que están experimentando dificultades 
financieras, o incluso pasando por divorcio que necesitan saber cuánto vale su 
propiedad. Entendemos la sensibilidad de estos problemas y le ofrecemos una 
plena confidencialidad al llevar a cabo la valoración de su vivienda.  
 
Es por eso que toda la información intercambiada en relación con la venta de su 
vivienda la manejamos maneja con la máxima confidencialidad.  
 

 

Datos a Tener en Cuenta. 
 
A la hora de llevar a cabo la valoración de su vivienda siempre tenemos en cuenta 
estos 2 factores de riesgo para darle a usted un valor real de su vivienda.  
 
Riesgo # 1: Su propiedad es única y no puede ser igual a cualquier otra. Sin 
embargo, el primer factor que puede bajar el precio de su vivienda en una valoración 
es que esta sea totalmente diferente a las viviendas que hay en su zona. Esto 
dificultaría un poco la estimación de la valoración y es un riesgo a considerar. Su 
precio puede aumentar o mantenerse. 
 
Riesgo # 2: Las condiciones de su hogar son siempre diferentes a cualquier otra 

vivienda. Sin embargo, el haber hecho unas mejoras dentro durante estos últimos 
años puede aumentar o disminuir el precio de su vivienda en el mercado.  
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Sólo disminuye si la vivienda que está muy personalizada en cuanto a diseño interior 
y esto podría ser un problema a la hora de vender. Este factor de riesgo también se 
tiene en cuenta en la valoración. A veces una pequeña mejora es lo que necesita 
para obtener un precio mayor. A veces invertir €1.000 euros en una reforma, puede 
aumentar el valor de su vivienda en €5.000.  
 
Sólo conociendo el valor real de su vivienda usted conseguirá venderla por un buen 
precio.  
 

 

El Factor que Debería Evitar 
 
Le recomendamos que no caiga en la trampa de algunos agentes inmobiliarios 
poco profesionales que le darán a su vivienda un precio superior al que soporta el 
mercado.  
 
La intención de estos corredores poco profesionales es captar su vivienda antes que 
nadie, firmar con usted el contrato lo antes posible y a lo mejor pedirle la exclusiva.  
 
Si lo hace se encontrará que meses o semanas más tarde el corredor o su agencia 
le dirá que debe bajar el precio si quiere venderla.  
 
Conocer cuánto vale su casa; saber el mejor precio por el que puede venderla a 
través de una valoración profesional, imparcial y confidencial es su mejor opción.  
 
Llámenos y organice una reunión con nosotros para hacerle una valoración 

profesional de su vivienda. Es completamente gratuita y sin compromiso alguno por 
su parte.  
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Una Breve Nota sobre el Autor.  

Fran Gorgoglione 

Arquitecto y Asesor Inmobiliario en Chiclana. Gerente de la inmobiliaria de Chiclana: 
www.ViviendasenChicana.com 
 
Fran es un exitoso vendedor y asesor inmobiliario con una experiencia de más de 15 
años en el sector inmobiliario en Chiclana.  
 

Ha asesorado y asesora a particulares  y empresas 
en la promoción y venta de sus propiedades y otros 
productos inmobiliarios a nivel nacional e 
internacional y a algunas de ellas a encontrar el 
inversor que necesitan.  
 
También tiene una amplia experiencia asesorando 
a sus clientes en el área inmobiliaria dentro de sus 
planes de expansión y crecimiento comercial.  
 
Es aficionado a la lectura, a la música y a la 
constante formación en desarrollo personal y 
profesional. Le apasiona viajar y le preocupa 
mucho no perder la conexión con el mundo real.  
 
También es un apasionado del mundo y en 
concreto de Chiclana, le encanta vivir en esta 
hermosa ciudad, que para él lo tiene todo. 
 

Es una persona alegre, que contagia alegría e inspira confianza. Y basa su vida en 
dos frases:  
 

 “Vive tu vida con pasión” 

 “…  si no estás seguro de algo, piensa si te gustaría que te lo hiciesen a ti, en 
base a esa respuesta actúa” 

 
Ha visto mucho, pero la cualidad que le caracteriza es que todavía sigue 
aprendiendo y actualizándose para mantener un alto estándar en su asesoramiento.  
 
Esto le ha permitido asesorar a diferentes perfiles de propietarios de inmuebles e 
inversionistas, centrándose en sus necesidades y generando experiencias 
memorables, fidelización y grandes satisfacciones. 
 
 
 



 

 


