
Los 5 Errores que  Debes Evitar al Construir tu Casa  
 

ARQ. FRANCESCO GORGOGLIONE 1 

 

  



Los 5 Errores que  Debes Evitar al Construir tu Casa  
 

ARQ. FRANCESCO GORGOGLIONE 2 

 

 
 
 
 

Chiclana de la Frontera  
es un lugar excelente para vivir.  

 
 
 

“Te ofrece calidad de vida, tranquilidad, 
seguridad y una variedad de lugares  
donde construir tu casa a un precio  

inferior a otras zonas de Cádiz”.  
 

 
 
 
 
 
Autor:  Arquitecto Francesco Gorgoglione 

Gerente de Viviendas en Chiclana 
info@viviendasenchuiclana.com 

   +34 670 688 719 

 
 



Los 5 Errores que  Debes Evitar al Construir tu Casa  
 

ARQ. FRANCESCO GORGOGLIONE 3 

 

 
Contenido 
 
¿Por qué esta Breve Guía?      04 pág. 
Tu Plan de Acción.        06 pág. 
 
Los 5 Errores que Debes Evitar      09 pág. 
Error nº.1 Elegir al arquitecto que no es el adecuado.  10 pág. 
Error nº.2.- Escoger siempre la solución más barata.  11 pág. 
Error nº.3 Comprar el terreno sin haber consultado  
con un Técnico         12 pág. 
Error nº.4.- Aceptar un servicio sin fecha de entrega  14 pág. 
Error nº.5: No Buscar la Hipoteca Auto promotor más  
adecuada para ti.        16 pág. 
 
Qué Hace un Arquitecto.       19 pág. 
Variables a Considerar en el Diseño de tu Casa  22 pág. 
Lo Que Debes Recordar       26 pág. 
Te Entregamos la Casa que Quieres,     29 pág. 
Una Nota Acerca del Autor.      30 pág. 
 
 
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
 

 
 
 
 
  



Los 5 Errores que  Debes Evitar al Construir tu Casa  
 

ARQ. FRANCESCO GORGOGLIONE 4 

 

 
¿Por qué esta Breve Guía? 
 
 
 
Porque queremos ayudarte de verdad a que tu sueño de construir tu nueva 
casa en Chiclana de la Frontera sea haga realidad. Lo cual no va a ser fácil si 
comentes alguno de estos 5 errores, no digamos cometer más de uno.  
 
Últimamente me han contactado bastantes personas, generalmente de otras 
provincias, solicitando información sobre la posibilidad de construir un chalet 
en Chiclana de la Frontera.  
 
La pregunta más común que me hacen sobre 
este tema es a cerca del costo de construir la 
casa que desean.  
 
Mi respuesta es siempre la misma. Construir un 
chalet es más económico de lo que parece y 
además cuando ya está terminado habrás hecho 
una inversión inmobiliaria que generalmente te 
ha producido un 30% de beneficio. Sólo con 
construir tu propia casa.  
 
Sin embargo, hay algunas consideraciones que 
debes tener en cuenta, para que lo que podría salir económicamente asequible 
no se convierta en una pesadilla emocional y financieramente.   
 
De ahí que he creído oportuno redactar esta breve guía. Para ayudarte en esta 
aventura emocionante, (así lo vio yo), que es construir tu propia casa dándole 
tu personalidad y acorde a tu estilo debida.  
 
Hay mucha información tergiversada e incompleta de lo que se necesita para 
construir una casa rentabilizando al máximo tu presupuesto y que te la 
entreguen en la fecha apropiada.   
 
Construir tu propia casa no es ni difícil, ni es caro, ni lleva una planificación de 
2 años. Todo depende de a quién solicites asesoramiento, de lo que te 
involucres en este proyecto y de tener un plan.  
 
No he dicho que dependa de tu presupuesto, porque en realidad no es así. 
Sabes bien que si quieres una casa de lujo debes pagar por ella y no vamos a 
insultar a tu inteligencia.  
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Construir tu casa como tu quieres, con el presupuesto que dispones depende 
más de tener un plan y ejecutarlo paso a paso.  
 
Por tanto, tienes que crear ese plan e invertir tiempo en implementarlo.  Habrá 
decisiones que podrás delegar, pero la mayoría de ellas las tendrás que 
tomarlas tú; a veces debido a un cambio de opinión y a veces contradiciendo a 
tus colaboradores.  
 
La aventura de comprar un terreno y construir una casa es realmente algo en 
lo que no todo el mundo está dispuesto a embarcarse. 
 
Ya sea por falta de iniciativa, por creer que es complicado o caro. El hecho de 
convertirse en promotor de una vivienda propia es un sueño reservado a 
personas apasionadas y con energía para emprender un proyecto que suele 
durar una media 18 meses. 
 
En este proceso es en el que nuestra profesión como arquitectos cobra todo el 
sentido. Acompañar a alguien que quiere construir el hogar de su vida desde 
las primeras visitas al terreno hasta que se colocan las últimas cortinas es un 
proceso apasionante y que en muchos casos establece lazos entre arquitecto y 
cliente que duran de por vida. 
 
Y es que no es para menos, diseñar un hogar es algo tan personal e íntimo que 
el arquitecto pasa horas y horas tratando de comprender cuál es el estilo de 
vida de la familia y cómo van a utilizar su casa ahora y en el futuro. 
 
Si además de construir una casa, esta debe ser respetuosa con el medio 
ambiente, se añade un reto aun mayor, que, si bien hoy en día debería formar 
parte de cualquier proyecto de vivienda, todavía se considera un sobre 
esfuerzo y una condición adicional no indispensable. 
 
En cualquier caso, sea ecológica o no, el proceso de comprar un terreno y 
construir una casa no tiene por qué ser complejo, largo y caro.  
 
Con esta breve guía me gustaría que consideres el enfoque de construir tu 
casa como un proyecto emociónate, alcanzable y satisfactorio.  
 
Te animo a que sigas soñando con esa nueva casa que deseas construir para ti 
y para tu familia. La mejora en tu calidad de vida será indudable y si lo 
planificas bien además estarás haciendo un excelente inversión en tu 
patrimonio.  
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
 



Los 5 Errores que  Debes Evitar al Construir tu Casa  
 

ARQ. FRANCESCO GORGOGLIONE 6 

 

Tu Plan de Acción. 
 

 
“Planificar es traer el futuro al presente para  

que puedas hacer algo al respecto ahora”  
Alan Lakein. 

 
 
 
Antes de entrar a mostrar cuales son los 5 errores más comunes que debes 
evitar al construir tu casa, debo indicarte a grandes rasgos, cuál debe ser tu 
plan de acción.  
 
Tu plan de acción consta de un proceso que en líneas generales se divide en 12 
pasos. Te recomiendo que sigas estos pasos en orden anuqué algunos de ellos 
se pueden solapar. 
 
1.-Informate online sobre cómo construir una casa.  Internet es genial. Te 
encontrarás información de todo tipo.  Por tanto lee bastante y toma algunas 
notas. No pretendas conseguir toda la información en un día. Visita internet 
varios días. Esto te ayudará a aclarar un poco las ideas.  
 
 
2.- Selecciona la zona donde te gustaría construir tu casa. Investiga bien la 
zona antes de decidirte. Sopesa las ventajas y las desventajas de la zona y 
compárala con otras zonas. En Chiclana de la Frontera hay muy buenas zonas 
para construir la casa que deseas y otras que siguen siendo adecuadas, pero 
no tan buenas.  
 
 
3.- Busca un solar o parcela de terreno en esa zona. Busca la parcela, infórmate 
sobre ella, pero no la compres. A veces la zona que te gusta puede tener 
alguna dificultad para construir la casa que buscas. Mejor consultar primero. 
 
 
4.- Informarte online sobre los créditos hipotecarios. Necesitas un crédito de 
auto promotor. Infórmate online sobre sus términos y condiciones.  
 
 
5.- Busca el crédito Hipotecario de autopromotor. Ahora es el momento de 
visitar 2-3 bancos con la información que has recabado para obtener 
información adicional. No visites ningún banco sin antes informarte bastante 
online.  
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6.- Contacta con un arquitecto. Más o menos sabes que casa te gustaría 
construir y también sabes más o menos el presupuesto máximo que podrías 
tener y algunas de las condiciones para conseguir la hipoteca.   
 
 
7.- Compra el terreno. Ahora si sabes el terreno que te interesa, porque ya lo 
habrá comprobado el arquitecto y puede que el banco te lo ponga como 
condición para concederte el crédito.  
 
 
8.- Aprueba el proyecto del arquitecto. Es probable que lo debas aprobar antes 
del paso nº 7 y también es posible que aprobarlo te lleve de 2 a 3 meses.  
 
 
9.- Pide el crédito de Autopromotor. No está de más que selecciones 2 bancos 
y la solicites en los 2. Es más trabajo, pero te aseguras el crédito.  
 
 
10.- Busca al constructor. Escucha la recomendación del arquitecto, pero busca 
tú al constructor. Pide 3 presupuestos y elige al constructor  en base al servicio 
que te ofrecen y no tanto en base al precio.  
 
 
11.- Buscar a un jefe de obra. Te recomendamos que el Jefe de Obra no trabaje 
en la constructora. Así tendrás más control sobre lo que pasa.  
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12.- Supervisar la construcción de tu casa. Te esperan 12 meses de supervisión.  
 
Será un periodo en el que tendrás que visitar la obra regularmente, para 
asegurarte que todo está yendo como está previsto, que está bajo presupuesto, 
que no se cometen errores de comunicación, que los imprevistos son los 
mínimos y que los problemas se resuelven.  
 
Has encargado el trabajo a profesionales; pero eso no quita que supervises TÚ 
operación regularmente.  
 
Una vez termines tu casa, te sentirás satisfecho de haber alcanzado tu 
objetivo; de haber trabajado con un plan.  
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Los 5 Errores que Debes Evitar 
 
 
 

“Tu mejor maestro es la última equivocación que tuviste”. 
Ralph Nader 

 
 
Cometer errores es inevitable, pero lo que sí es evitable es cometer varios 
errores; sobre todo cunado otros ya los cometieron antes.  
 
Los errores no solo se evitan teniendo tacto en tu comunicación, siendo 
asertivo o escuchando lo que se dice y no se dice. Los errores también se 
evitan manejando buena información.  
 
Saber los errores más comunes que se tienden a cometer cuando se desea 
construir una casa te ayude a evitarlos, revaluando tus acciones y tus 
decisiones. 
 
Algunos errores que cometemos a la hora de comunicarnos nos pueden meter 
en un buen lío sin quererlo. Otras veces, la forma en que nos comunicamos 
puede estropear nuestras relaciones con los demás, porque dan una imagen de 
nosotros que no es acorde con la que deseamos proyectar o con lo que 
realmente somos.  
 
La comunicación eficaz es fundamental para que tu proyecto de construir una 
nueva casa se haga realidad. Además de tener un plan y de ir concretando 
poco a poco lo que quieres, necesitas evitar estos 5 errores. 
 
Por experiencia te puedo decir que estos 5 errores que te voy a mostrar, en la 
mayoría de los casos aparecen por falta de comunicación, tanto de la persona 
que desea construir su casa como de los profesionales implicado en realizar el 
trabajo.  
 
Evita cada uno de estos 5 errores podrás disfrutar de tu nueva casa en menos 
de 18 meses. Quizás en menos de 12 meses. Una casa con la que te sentirás 
orgulloso u orgullosa.  
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Error nº.1 Elegir al arquitecto  
que no es el adecuado.  

 
“La casa más hermosa del mundo  

es la que construyes para ti” 
Witold Rybczynsky - arquitecto 

 
 
Este es un error bastante común a la hora de construir una casa. No se trata 
de que el arquitecto no este cualificado, todos los están, nos referimos a 
seleccionar el arquitecto que sea capaz de empatizar con tus deseos y 
necesidades.  
 
Esto se traduce en saber escuchar e interpretar tus palabras. A veces la casa 
que se desea construir sobrepasa tu presupuesto o puede que con tu limitado 
presupuesto se puedan hacer maravillas.  
 
Otro punto a tener en cuenta es considerar si el estilo de diseño y construcción 
que utiliza el arquitecto está acorde con tus gustos. El arquitecto debe darte 
seguridad, darte tranquilidad y crear un proyecto de tu casa que refleje tu 
personalidad y defienda tus intereses.  
 
No se trata de presentar un proyecto y pasar una factura. Se trata de que el 
arquitecto se involucre bastante antes de preparar el proyecto y durante la 
construcción. Asimismo, te aconsejará respecto al constructor, al aparejador y 
a la calidad de los materiales, pero no te impondrá ninguna de ellos.  
 
Sabes que las primeras impresiones son importantes. Por tanto pregúntate una 
vez hayas conocido al arquitecto por primera vez si te va a facilitar el servicio 
que deseas. Piensa en servicio; no solo en experiencia y conocimientos.  
 
Pagar los honorarios de un arquitecto o un aparejador te puede parecer una 
cantidad elevada e incluso la diferencia entre varios pueda ser bastante, pero 
el valor que te puede aportar contar con uno bueno no tiene precio. 
 
Contar con, por ejemplo, un arquitecto bueno hará que el dinero que te ahorras 
sea mucho en comparación con sus honorarios.  
 
Tendrás la certeza de que conseguirás los resultados que deseas, de la forma 
más económica posible y tendrás la tranquilidad de que todo saldrá según lo 
previsto, y en el caso de que no sea así, porque toda obra tiene sus imprevistos, 
él o ella sabrá cómo reducirlos a los mínimos posibles y cómo solucionarlos.  
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Error nº.2.- Escoger Siempre  
la Solución más Barata. 
 
 

“Los arquitectos no inventan nada,  
solo transforman la realidad” 

Álvaro Siza- arquitecto 
 
 
Este es un error bastante frecuente. Y no nos referimos solamente  a buscar un 
arquitecto, aparejador o constructor que cobre menos que su competencia; 
sino también a elegir materiales con el enfoque de ahorrarse todo lo posible.  
 
Por supuesto, los honorarios de los profesionales involucrados en la 
construcción de una casa varían y la clave para saber si sus honorarios son los 
apropiados, (no nos referimos a caros o baratos), es el servicio que se presta.  
 
¿Existe verdadera involucración en tu proyecto o eres un cliente más?  
 
¿Aprecias que el servicio que se te proporciona en cuanto a tiempos de 
entrega, disposición, apoyo y consejos van a ser los adecuados por lo que 
pagas?  
 
Esto sólo lo puedes saber tú. Un profesional no solo cobra por su conocimiento 
y experiencia; sino también por el servicio que presta. Sobre todo, por el 
servicio que te presta a ti.  
 
Con respecto a la elección de materiales, la calidad tiene un precio.  
 
Sin embargo, también existe la competencia y es aquí donde este factor juega 
a tu favor. Cuentas con un presupuesto limitado que seguro podría 
incrementarse un poco si encuentras unos determinados materiales que se 
ajustan más a tus deseos, para una determinada parte de tu casa.   
 
Sin embargo, también el mercado te ofrecerá la posibilidad de encontrar 
materiales de calidad a precios que se ajustarán a tu presupuesto. En este 
caso, lo único que puedes hacer es buscar y comparar presupuestos; lo cual 
conlleva trabajo y tiempo. El querer hacer este trabajo es lo que te ahorrará 
presupuesto en materiales de construcción.  
 
Hay que escuchar recomendaciones de tus colaboradores, pero involucrarse en 
la búsqueda y selección de esos materiales.  Confiar enteramente en un 
arquitecto o constructor es un error; no porque ambos vayan a seleccionar los 
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peores o mejores materiales; sino porque los elegirán bajo su criterio y a veces 
ese criterio no es el tuyo. Involúcrate en esta búsqueda y selección y te 
aseguramos que te ahorrarás no solo dinero; sino complicaciones.  
 
Prepárate a pedir presupuestos y a comparar servicio, calidad y precios.  
 
Ahorra todo lo que puedas en materiales, pero te adelantamos que habrá 
algunos materiales en los que no podrás ahorrar y otros que serán ligeramente 
más caros a lo presupuestado en su momento durante el proyecto.  
 
 

 
 
Error nº.3 Comprar el Terreno  
sin Haber Consultado con un Técnico 
 
 
 

“Creo que la forma en que la gente vive puede  
ser dirigida un poco por la arquitectura”. – 

Tadao Ando - arquitecto 
 
 
A veces se compra un terreno para construir una casa pensando solamente en 
la ubicación y en su superficie. Sin embargo, hay otras características de un 
terreno que son importante a la hora de construir la casa que tú quieres.  
 
Como, por ejemplo, el tipo de suelo, la superficie, la inclinación del terreno, la 
ubicación, la orientación y las leyes urbanísticas.  
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Lo mejor es tratar con un arquitecto el proyecto de tu casa, la ubicación o 
ubicaciones que has elegido y el tamaño aproximado de terreno en la cual te 
gustaría construirla.  
 
Conocer las normas urbanísticas del terreno que tienes en mente es algo que 
seguro ya habrás comprobado con el Ayuntamiento, pero no es suficiente para 
tomar una decisión de compra.   
 
Necesitas el consejo de un ojo experto que te pueda indicar ciertas 
características que, para él, no pasan desapercibidas. Los costes de 
construcción de una casa pueden variar en gran medida si el terreno no es 
adecuado. 
 
Como por ejemplo que el coeficiente de ocupación (porcentaje de toda la 
parcela que puedas edificar) sea muy bajo para la casa que te gustaría 
construir; o que el terreno tenga mala orientación o que el tipo de suelo 
requiera una fuerte inversión en estructura que no puedas asumir con el 
presupuesto del que dispones. 
 
Si ya dispones de un terreno para construir tu casa, la única limitación es que 
el proyecto que tiene en mente para construir tu casa deba alterarse en base a 
las características que hemos mencionado antes.  
 
A veces es mejor vender el terreno que ya tienes comprado y buscar otro, 
porque construir tu nueva casa en ese terreno por el hecho de que ya lo tienes 
te llevará a obtener una casa, pero no la casa que quieres y que podrías tener 
quizás a menos de 300 metros de distancia.   
 
Por tanto, la mejor opción siempre será pensar primero en la casa que quieres, 
en la zona que quieres, tratar este tema con un arquitecto para que te asesore.  
 
Una vez tengas esta información busca el terreno y luego adáptate a las 
alternativas que te ofrece el mercado sino encuentras precisamente lo que 
buscas.  
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Error nº.4.- Aceptar un Servicio  
sin Fecha de Entrega 
 
 

“Las buenas ideas vienen de todas partes. Es más importante  
reconocer una buena idea que crearla”.  

Jeanne Gang - arquitecta 
 
 
Como sabes, la construcción de una casa involucra a varios profesionales y a 
los proveedores. La principal causa de que tu casa se retrase meses e incluso 
más de 1 año es por la falta de verdadero compromiso por parte de las 
personas involucradas y también por parte de quien encarga el proyecto; es 
decir de ti.  
 
Tienes que exigir fechas de entrega para todo. No nos referimos a una fecha 
en concreto; sino a un periodo de fecha limitado que tengan en cuenta los 
imprevistos más comunes.  
 
El no querer dar esta fecha de entrega en un periodo reducido de un par de 
meses si nos referimos por ejemplo a la fecha de entrega de la casa o un par 
de días en el caso de la entrega de algunos materiales, demuestra falta de 
compromiso y de planificación.  
 
Te digan lo que te digan.  
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Cuando hay fechas de entrega claras y razonables, los imprevistos se reducen 
al mínimo, existe productividad en el trabajo y las excusas para no llegar a esa 
fecha límite son muy pocas.  
 
Por ejemplo, hay arquitectos que te dirán que tu proyecto necesita unos 3-4 
meses de preparación; otros en cambio te dirán que en menos de 2 meses te lo 
pueden entregar. Lo mismo sucede con las etapas de construcción y 
urbanización de tu terreno, con la entrega de materiales y con la obtención de 
permisos y licencias.  
 
Sí, todo lleva su tiempo. Las cosas bien hechas llevan su tiempo; pero no llevan 
más tiempo del necesario. No dar fechas de entrega suena a no tener las cosas 
claras, a poder tener más flexibilidad de la necesaria, a tomarse las cosas 
demasiado en calma porque al final no es mi casa la que se construye o 
porque se está acostumbrado a anteponer tus intereses antes que los de tu 
cliente.   
 
Todos sabemos que una vez se haya aprobado el proyecto y/o se empiece la 
construcción el propietario está a merced de otras personas y su presupuesto 
puede aumentar sin necesidad.   
 
No todos los contratistas garantizarán una fecha de terminación y estos son 
los que debes evitar a toda costa. 
 
Por tanto, fija bien los periodos de fecha de entregas con un mínimo y un 
máximo de tiempo. Y si es posible, incluye penalización por incumplimiento de 
fechas en todos los contratos o pedidos que debas firmar.  
 
Seguro que la construcción de tu casa sufrirá algún imprevisto: por ejemplo, 
un apagón general, 5 días de lluvia intensa o retención de material en la 
Aduana durante 2 semanas.  
 
Sin embargo, el 90% de los imprevistos en la construcción de una casa se 
pueden solucionar cuando hay planificación y compromiso.   
 
Sé que te gustaría saber cuánto dura el proyecto de una casa, pero aquí no 
podemos ayudarte, porque todo depende de que casa quieras construir y en 
dónde.  
 
Hay arquitectos que te dirán que tu proyecto necesita unos 6 meses y que tu 
casa tardará en construirse 12 meses. Otros en cambio te reducirán ese tiempo 
a la mitad.  
 
¿A quién acudir? Pues a quien justifique bien ese tiempo en base al servicio 
que presta.  
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Error nº.5: No Buscar la Hipoteca  
Auto Promotor más Adecuada para ti.  
 
 
 

"Todo es diseño, y la calidad del diseño  
afecta la calidad de nuestras vidas."  

Norman Foster – arquitecto. 
 

 
Este es un error común que incide directamente en tu presupuesto y en el tipo 
de casa que puedes construir.   
 
Hay que conocer cómo funcionan las hipotecas de autopromoción antes de 
contactar con un banco. Saber los términos y condiciones de diferentes tipos 
de créditos de autopromoción.  
 
Esta es la información que necesitas antes de contactar con un arquitecto 
porque tendrás mucho más claro cuál será tu presupuesto real (el que 
necesitas tener en ahorros y el que te dará el banco) y como tendrás acceso a 
ese dinero.   
 
No parece importante esto de primero analizar los créditos de autopromoción 
antes de contactar al arquitecto, pero comprobarás si lo haces, que te 
ahorrarás mucho tiempo con el arquitecto. Sin un presupuesto claro lo único 
que podrá hacer tu arquitecto es diseñarte el proyecto de tus sueños y 
cobrarte por ello, parar luego cobrarte además el proyecto final.  
 
Lo que te comentamos sucede muy a menudo; por lo que evita cometer este 
error. 
 
Que te concedan una hipoteca de autopromoción depende de varios factores y 
también de la política de cada banco. Algunos te pedirán un proyecto y otros 
no, otros te exigirán tener ya el terreno y otros no. Todos los bancos tendrán 
en mayor o menor consideración tu situación laboral, la ubicación de tu futura 
casa y cómo te abonarán el crédito cuando te lo aprueben. 
 
Cuanto más exacto tengas tu presupuesto y las posibilidades de aumentarlo 
ligeramente en caso de imprevistos o porque deseas aprovechar alguna 
oportunidad para mejorar tu casa, mucho mejor para ti.   
 



Los 5 Errores que  Debes Evitar al Construir tu Casa  
 

ARQ. FRANCESCO GORGOGLIONE 17 

 

A medida que vas contrayendo tu casa puede que creas oportuno agregar 
algún elemento que no tenías previsto al principio que aumentará el confort o 
valor a tu casa.  
 
Esto hay que prevenirlo antes de que te aprueben el crédito.  
 
Una vez te hayas informado online sobre los créditos de autopromoción, es 
hora de visitar 2 o 3 bancos, para tener información adicional de primera 
mano y luego con estos datos acudir al arquitecto.  
 
En este primera visita al arquitecto ya cuentas con un presupuesto indicativo 
de lo máximo que podrás conseguir y sobre todo de las condiciones para que 
te aprueben ese presupuesto.  
 
Una vez hayas elegido al arquitecto y tengas cifras reales de lo que te podrá 
costar tu casa, es momento de volver a visitar los bancos.  
 
En resumen, tu mejor alternativa es: informarte online sobre los créditos de 
autopromoción, visitar varios bancos para obtener información de 1ª mano, 
visitar al arquitecto, volver a visitar los bancos para ajustar tu presupuesto y 
por último pedir el crédito en el banco de tu elección.  
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Conclusión 
 
Esperamos que esta guía hay sido productiva para ti.  Al final todos los 
problemas en la construcción de una casa se reducen a evitar estos 5 errores.  
Esperamos que tu proyecto sea haga realidad. ¡Pon manos a la obra y 
comienza a mejorar tu calidad y estilo de vida! 
 
Si tienes claro que quieres construir tu propia casa desde la base y quieres 
contactar con expertos en construcción de proyectos integrales, nosotros en 
Viviendas en Chiclana te ofrecemos asesoramiento profesional para que 
construyas el hogar deseado. 
 
Creamos hogares modernos y confortables optimizando el presupuesto tu 
presupuesto. 
 
Viviendas que consumen muy poca energía, aprovechando al máximo el 
entorno natural y el clima. 
 
 

 
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Qué Hace un Arquitecto.  
 

 
“El mundo no es un ángulo recto."  

Zaha Hadid -arquitecto 
 
 
 
El papel de un arquitecto es mucho más extenso de lo que la mayoría piensa. 
Hay estudios que te venderán un diseño y una licencia de obras y dejarán que 
tú busques el constructor. 
 
Pero todo arquitecto al que le dé importancia al detalle y a la calidad de la 
ejecución y los acabados, gestionará todo el proceso de principio a fin para 
asegurarse que tu mayor inversión está segura. 
 
Algunas de nuestras responsabilidades clave:  
 
Tenemos un detallado proceso para determinar los deseos, necesidades, 
ilusiones y sueños que tienes para tu casa. 
 
Visitamos tu emplazamiento o te ayudamos a seleccionar uno y hacemos un 
análisis para asegurar que se aprovechan todas las posibilidades de la 
propiedad, cumpliendo con toda la normativa y que tu proyecto sea especial. 
 
Diseñamos y detallamos el interior y el exterior de tu casa, desde el aspecto 
general al mínimo detalle y la selección de materiales. 
 
Lideramos el equipo de profesionales que trabajan en tu proyecto, incluido el 
constructor, el calculista y el aparejador. 
 
Producimos toda la documentación técnica de construcción y memoria de 
calidades que utilizará el constructor para ejecutar la obra. 
 
Revisamos la licitación de constructores para asegurarnos de que se lleva a 
cabo con rigurosidad. 
 
Visitamos la obra para supervisar la ejecución y validar la calidad del trabajo, 
negociando con los constructores y solucionando todos los problemas que 
puedan surgir. 
 
Comprobamos todo a fondo al finalizar y nos aseguramos de que cualquier 
deficiencia se corrija antes de tu mudanza 
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Elige Bien al Arquitecto 
 
El arquitecto debe convertirse en un compañero de confianza durante el 
proceso de construcción.  
 
Elige bien al arquitecto y tu casa superará tus expectativas. Asegúrate de que 
tiene claros tus intereses, y que habla el mismo idioma (literalmente) o un 
idioma compartido con el que ambos os sintáis cómodos hablando.  
 
Si vives o vienes del extranjero, es fundamental que el estudio tenga 
experiencia trabajando con clientes extranjeros. 
 
Comprueba con quién estarás tratando en el proyecto; si escoges un estudio 
grande, tu proyecto probablemente se ejecutará por arquitectos junior bajo la 
supervisión de un arquitecto senior, mientras que en un estudio pequeño uno 
de los arquitectos senior diseñará tu casa.  
 
Y un tema importante. Ten en cuenta el ahorro energético de tu casa 
 
En España la nueva normativa exige que cada edificio cuente con un 
certificado de eficiencia energética. De todos modos, cumplir con la normativa 
no es el único motivo para pensar en el medio ambiente y considerar si tu 
edificio puede ser más sostenible.  
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El primer aspecto, y más importante, es el confort. Una casa diseñada 
sosteniblemente será más confortable y más barata energéticamente, ya que 
necesita menos tecnología para mantenerse frío en verano o caliente en 
invierno.  
 
Esto tiene que ver con la orientación, la ubicación y tamaño de las ventanas, el 
sombreamiento de la fachada y la colocación del programa adecuado en cada 
parte del edificio. Algo llamado “Diseño activo”. 
 

Conoce a los 4 Expertos 
 
Hay varios expertos involucrados en un proyecto de construcción, y en cada 
país la normativa es distinta. En España los siguientes expertos son los que 
habitualmente estarán involucrados al construir tu casa, y todos estarán 
coordinados por tu arquitecto al que se le denomina “director de obra” 
 
ARQUITECTO: dirige y diseña el proyecto y es la figura de confianza del 
cliente. A parte de diseñar el proyecto entero desde el primer concepto hasta 
su finalización, el arquitecto es también el responsable de obtener las licencias 
de construcción, dirigir el trabajo de los otros consultores, producir toda la 
documentación de licitación y la administración del contrato. 
 
ARQUITECTO TÉCNICO: Es quien elabora toda la documentación detallada 
de las cantidades llamadas “Mediciones”, también supervisa algunos detalles 
de la construcción. En España, en las obras de cierta envergadura, es 
obligatorio contratar tanto un arquitecto (dirección de obra) como un 
arquitecto técnico (dirección de ejecución) durante la obra. 
 
TOPÓGRAFO: Hará el levantamiento detallado del emplazamiento, 
estableciendo todas las curvas de nivel y los lindes. Este levantamiento se hace 
antes del inicio del diseño. 
 
CALCULISTA: Calcula la estructura portante y la cimentación. 
 
GEOTÉCNICO: hacen varias catas en el terreno del emplazamiento para 
establecer el tipo de terreno existente que determinará el cálculo de la 
cimentación. 
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Variables a Considerar  
en el Diseño de tu Casa 
 
 

“Dios está en los detalles.”  
Mies Van der Rohe - arquitecto 

 
 
 
Son muchas las variables a considerar al momento de empezar el proceso de 
diseñar tu casa. Algunas pueden llegar a ser muy específicas dependiendo del 
tipo de casa que tienes en mente, el tipo de suelo y la topografía del terreno, 
alternativas tecnológicas que quieras incorporar o regulaciones específicas 
para tú propiedad. 
 
Estas son las 5 variables principales que debes considerar cuando pienses en 
la casa o chalet que deseas construir.  
 
1.- Las Circulaciones 
Las circulaciones son los espacios comunes de la casa donde transitamos. Es 
aconsejable que las circulaciones sean fluidas, simples y con dimensiones 
apropiadas para los usuarios. 
 
Una buena circulación está dada por la relación entre elementos como: el 
ancho de los pasillos, la ubicación de las puertas, hacia donde se abren las 
puertas y la ubicación de los muebles. 
 
Es importante evitar áreas críticas de circulación. Lo más común son puntos 
donde se juntan 3 o más puertas. Si te encuentras en esta situación y te es 
difícil cambiar el lugar de las puertas puedes optar por usar puertas del tipo 
corredizas, ya que así ahorras el espacio de giro de la puerta al abrirse. 
 
En casos especiales, como una casa donde viven personas con dificultades 
para moverse, ancianos o en silla de ruedas, podemos encontrar mucha 
información e incluso regulaciones que se deben cumplir para el diseño de las 
circulaciones. 
 
Pero considerar estas dimensiones debería de ser un punto importante incluso 
si las personas que la van a vivir allí no presentan ninguna dificultad física 
para moverse. 
 
Una buena opción es construir un esquema o mapa de flujos, es decir cómo 
quiero “circular” en mi casa, y en base a este mapa ir generando la distribución 
de las distintas habitaciones. 
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2.- La Orientación de la Casa 
Este punto refiere a la orientación de la casa respecto a la trayectoria solar, 
específicamente las aberturas como ventanas y puertas. 
 
Es muy importante procurar que la casa tenga buena calidad de luz natural. 
Incorporar los rayos del sol en los meses fríos y regular el calor en los meses 
cálidos. 
 
La trayectoria solar es en dirección Este-Oeste. Si vives en el hemisferio Sur tu 
fachada de sol constante será la de orientación Norte y si vives en el 
hemisferio Norte tu fachada de sol constante será la de orientación Sur. 
 
Las fachadas Este y Oeste también “atrapan los rayos de sol”, aunque en 
menor intensidad y tiempo, al amanecer y al atardecer respectivamente. Esta 
intensidad variará en temporadas de verano e invierno. 
 
También debes considerar el ángulo de incidencia solar que varía entre las 
temporadas de invierno y verano. En verano este ángulo es más agudo y en 
invierno menos. 
 

 
 
Como ves obtendrás distinta calidad e intensidad de luz natural y rayos de sol 
dependiendo de la orientación de cada fachada. En función del hemisferio 
donde vivas, el clima, tus requerimientos y estilo de vida deberás relacionar 
cada fachada con qué tipo de habitación y su uso. 
 
Así pues, si te gusta despertar temprano con los rayos del sol, tu habitación 
debería de estar en la fachada Este. Si disfrutas ver Tv y tienes una sala para 
ello quizás no necesitas los rayos del sol y puedes optar por la dirección Sur o 
Norte, dependiendo del hemisferio donde vivas. 
 
Piensa, entonces, en el uso que le darás a cada habitación y cuál es la mejor 
orientación, (fachada), para lograr el mejor confort. No hay reglas, depende de 
tu estilo de vida. 
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3.- la Ventilación Natural 
 
La ventilación natural es una estrategia de enfriamiento pasivo (sin subsidio 
energético, como el uso de aire acondicionado) que es muy recomendable, 
sobre todo, para los climas donde hay temperaturas elevadas. 
 
 

 
 
Básicamente consiste en la ubicación estratégica de vanos, puertas o ventanas 
que permitan la circulación (entrada y salida) del aire entre los espacios 
interiores de la casa, considerando la dirección de los vientos predominantes. 
Esta estrategia se conoce como ventilación cruzada. 
 
4.- Tipo de Suelo y Topografía 
 
Es importante conocer y considerar para tu diseño el tipo de suelo y la 
topografía de tu terreno. De hecho, en muchos países las regulaciones te 
exigen que realices un estudio de suelo. Este estudio también se conoce como 
estudio geotécnico. 
 
Conocer el tipo de suelo es crucial para poder calcular y diseñar las 
fundaciones de la casa. Un levantamiento topográfico permite conocer con 
exactitud la “forma” de tu terreno, información valiosa para realizar el diseño y 
calcular los costos en movimientos de tierra, si es que se precisan. 
 
Existen empresas especializadas que se dedican a hacer este tipo de estudios. 
 
Una recomendación es usar la topografía del terreno a tu favor. Por ejemplo, si 
la topografía de tu terreno es una pendiente, pues busca un diseño que se 
adapte a esa pendiente, seguro lograrás un diseño más interesante y particular. 
 
Con ello conseguirás 2 cosas: 
 

1. Que tu diseño sea apropiado a las condiciones locales. 
 

2. Ahorrarás dinero, ya que siempre te significará más costos y tiempo el 
trabajo de crear una topografía “plana” para luego empezar a construir 
la casa. 
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5.- El Sistema Constructivo 
 
El sistema constructivo es la manera como se construye la casa. Cada material 
tiene sus particularidades, una lógica constructiva, ventajas y limitaciones. 
 
Arquitectos e ingenieros a menudo desarrollan nuevas técnicas para el uso de 
los materiales, especialmente cuando usan materiales no convencionales o 
cuando hacen innovaciones en el uso de materiales tradicionales. 
 
Si tu diseño opta por el uso de un material no convencional o una innovadora 
técnica para trabajar un material convencional debes considerar que 
requerirás de mano de obra especializada que sepa como trabajar el sistema 
constructivo propuesto. 
 
Antes de decidirte por determinado sistema constructivo (no convencional o 
innovador) procura pedir un presupuesto de personas o empresas que sepan 
trabajar de este modo. Esto probablemente te signifique un costo mayor en la 
mano de obra. 
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Lo Que Debes Recordar 
 

 
“Los detalles no son los detalles.  

Los detalles son el diseño”.  
Charles Eames – arquitecto. 

 
 
 
Me gustaría insistir en algunos puntos que vale la pena tener siempre en 
cuenta al construir tu casa o chalet.  
 
Sobre Temas Generales 
Si estás pensando comprar un terreno para construir tu casa, asegúrate de 
saber qué tipo de suelo tiene y las normativas que lo rigen. 
 
Debes hacer una buena planificación de todo el proceso de construcción de tu 
casa. Recuerda que todo el proceso puede durar entre 1 y 3 años. 
 
Sé flexible, es muy probable que las actividades planificadas se retrasen, eso es 
lo normal. 
 
Separa las etapas por actividades y los gastos asociados a cada etapa. 
 
Separa tu presupuesto entre lo que será la obra gruesa, (estructura) y las 
terminaciones, (revestimientos, pisos, detalles, accesorios, etc). Las 
terminaciones pueden llegar a ser muy altas dependiendo de tus gustos. 
 
Recuerda que con el tiempo podrás ir mejorando la calidad de las 
terminaciones, pero te será más difícil y costoso modificar los espacios de la 
casa. 
 
Sobre la Normativa 
Primero lo primero: visita el Ayuntamiento y conoce las normativas que rigen 
tu terreno y el diseño de tu futura casa. 
 
Realiza siempre un estudio de suelo o estudio geotécnico. 
 
Necesitarás un permiso de obra para poder iniciar el proceso de construcción 
de tu casa. 
 
Cuando termines de construir la casa necesitarás un permiso de obra nueva, 
obra terminada o de habitabilidad. Con este permiso podrás hacer “uso legal” 
de la casa nueva. 
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Sobre el Diseño 
Planifica bien las circulaciones internas de la casa. Evita más de 3 puertas en 
el mismo punto de encuentro. 
 
Toma en cuenta la orientación general de la casa y en particular la relación 
entre el tipo de habitación y la fachada donde estarán las ventanas. 
 
Usa la topografía natural de tu terreno a favor del diseño de tu casa. Puedes 
llegar a gastar mucho dinero haciendo movimientos de tierra. 
 
Elige materiales con alta resistencia térmica. 
 
Para lograr una buena aislación térmica deberás de considerar usar ventanas 
de buena calidad y de ser necesario usa doble o triple vidrio. 
 
Si vas a implementar tecnologías alternativas asegúrate de dos cosas: que las 
normativas te lo permiten y que existe mano de obra local calificada para 
construirlas y mantenerlas. 
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Sobre las Habitaciones 
Procura que en los dormitorios las camas se puedan cambiar de lugar y 
calcula bien el tamaño de los closset, (mínimo 60 cm de profundidad). 
 
Si piensas construir una chimenea estudia bien su ubicación teniendo siempre 
en cuenta la salida exterior del tubo de aire. 
 
Evalúa detenidamente el tamaño de la cocina que quieres. Suele ser el lugar 
donde pasamos gran parte del tiempo en casa. 
 
No olvides el lugar o cuarto para lavadora y secadora. 
 
Si decides no tener un cuarto tipo oficina, procura considerar un lugar para 
poner un pequeño escritorio.  
 
Evalúa tener una habitación multi uso (es muy práctico tener una) y a futuro 
puede transformarse en un cuarto con uso definitivo. 
 
Asegúrate de tener escaleras cómodas y seguras. 
 
Procura contar con armarios no sólo en los cuartos sino también en los 
espacios comunes.  
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Te Entregamos la Casa que Quieres,  
Tal Cómo la Quieres y Cuándo la Quieres 
 
 

La regla de la arquitectura es hacer las cosas  
con amor y obsesión en gran proporción.”  

Miguel Fisac- arquitecto 
 
 
 
¿Por qué somos una buena alternativa para construir tu casa? Porque 
tenemos experiencia y conocemos muy bien los planes urbanísticos de 
Chiclana de la Frontera.  
 
Todos los servicios que prestamos se basan en tener una buena empatía con el 
cliente. Siempre nos ponemos en lugar del cliente. Sabemos escuchar. 
 
Garantizamos el cumplimiento de los plazos y las condiciones de las obras que 
llevamos a cabo. Contamos con los medios informáticos más modernos para la 
realización de proyectos, control y seguimiento de todas las partidas que 
integran la obra. 
 
Nos gusta nuestro trabajo y por eso siempre entregamos un trabajo excelente  
Analizamos, revisamos y cuidamos cada detalle para que tu casa sea percibida 
con suma claridad  
 
Sabemos elegir los materiales y acabados adecuados decidiendo así lo mejor 
para cada espacio. 
 
Para nosotros cada cliente es único y cada proyecto irrepetible. Contratar un 
arquitecto es un coste que nosotros retornamos con creces. Lo hacemos 
asesorando, proponiendo y ayudando al cliente a tomar decisiones, siempre 
con rigurosidad y profesionalidad. 
 
Te entregamos la casa que quieres, tal como la quieres y cuándo la quieres 
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 
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Una Nota Acerca del Autor. 
 
Fran Gorgoglione 
Arquitecto y Asesor Inmobiliario en Chiclana.  
 
Fran es un exitoso arquitecto 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 de 
urbanismo, arquitectura e 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 centrado en sus necesidades 
generando experiencias memorables, fidelización y grandes satisfacciones. 
 
 

-------╠►►▬◄◄╣------ 


