
4. ANEXOS.
Es interesante verifi car si la vivienda objeto de compra cuenta con una serie 
de anexos que aporten un plus de comodidad para Ud. y su vivienda, tales 
como plaza de garaje o trastero. 

Considerar los elementos comunes de que dispone, tales como piscina, zonas 
recreativas, de ocio, zonas de aparcamiento para bicicletas, tendederos, etc.. 

5. ELEMENTOS DIFERENCIADORES.
Además de los apartados descritos anteriormente, es importante tener en 
consideración otros elementos diferenciadores que sirven para potenciar 
cuestiones tan importantes para Usted y para su familiar, como la seguridad, 
comodidad, calidad de vida, intimidad, prestigio, y la calidad del servicio y 
atención prestada por la empresa promotora.

Solicite esta información con detalle y con un lenguaje fácil de asimilar, 
en la Memoria de Calidades y la información complementaria de servicios 
entregada.

GUIA DE AYUDA 
PARA LA TOMAR 

LA MEJOR DECISION 
EN LA COMPRA 

DE UNA VIVIENDA

6. EL PRECIO.
A la hora de comparar los precios de las distintas opciones de compra de 
su vivienda, tenga en cuenta que el precio no solo está en función de su 
superfi cie. También le interesa considerar los benefi cios que le aporta en:

- Calidad de los materiales de construcción empleados, tanto en la propia 
vivienda, como en la urbanización privada.

- La estética y estilo de la construcción.

- La calidad de los servicios incorporados a la vivienda.

- La calidad de los servicios prestados por la empresa promotora.

Teniendo muy claro que la compra que Usted va a realizar ES UNA 
INVERSION Y NO UN GASTO, la mejor opción será aquella que le aporte 
más benefi cios en contraste con su coste fi nal, y con la forma de fi nanciación 
más adecuada para sus intereses.

FACTOR DESCRIPCION OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3

LOCALIZACION

Situación de la vivienda  / barrio

Ubicación y entorno (colegio para niños,  zonas verdes, dotaciones)

Accesos a la Vivienda

¿Otras consideraciones? >

CARACTERISTICAS

¿Se ajusta al tipo de Vivienda que quiero?

¿Cubre mis necesidades en cuanto a superfi cie, dormitorios, anexos?

¿Me gusta la distribución, luminosidad?

¿Otras consideraciones? >

CALIDADES 
Y OTROS FACTORES

Calidad de los acabados

Superfi cie de la vivienda y anexos

Incluye garaje, trastero.

Me aporta algún valor “extra” a tener en cuenta la parte vendedora

¿Otras consideraciones? >

PRECIO

Repercusión precio/producto/calidad

¿Es buena inversión de futuro?

Me complace la forma de pago

¿Otras consideraciones? >

OTROS

NOTAS:

IV. TABLA DE VALORACION Y COMPARACION. NOTAS.

Es evidente, que la decisión de comprar una vivienda es algo muy personal y depende de multitud de factores. Muchas veces uno se 
pone a buscar  sin saber muy bien ni el que, ni el donde, ni el cuanto, ni a quien, y por supuesto, sin tener unas nociones básicas sobre 
ciertos conceptos fundamentales. Una refl exión inicial para tener las cosas claras, le vendrá bien para no perder el tiempo.

En Construcciones Hermanos Palomares, S.A., movidos por nuestro afán de de mejorar la calidad de nuestro servicios, además de poner 
a su disposición el departamento de atención al cliente para cuantas aclaraciones precise, hemos preparado esta “Guía Básica”, con 
el objetivo de informarle, asesorarle y serle de utilidad en una decisión tan importante, de una forma sencilla y accesible.
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I. PREAMBULO.
Usted se está planteando la compra de una vivienda destinada a ser su 
vivienda habitual, lo que constituye una de las decisiones de inversión de 
mayor trascendencia que efectuaremos en nuestra vida.  

Se trata de una operación que, en la mayor parte de los casos, requiere un 
esfuerzo económico y de duración únicos, ya que la importante decisión de 
adquirir una vivienda compromete no sólo el dinero ahorrado, sino también 
los ingresos futuros, por lo que el proceso precisa considerables dosis de 
reflexión y paciencia. Por todo ello, necesita plantarse buscando el máximo de 
seguridad y garantía para su inversión y el bienestar para los suyos.

Es importante en el momento de adquirir la vivienda no precipitarse y llevar 
a cabo un análisis previo sobre el tipo de inmueble que deseamos y, por 
supuesto, si estamos en condiciones de adquirir.

La compra estará condicionada por una serie de factores tales como la 
localización, la antigüedad, la calidad, el precio, etc. La conjunción de todos 
ellos nos llevará a la toma de la decisión definitiva. 

De este modo, si usted está buscando una vivienda, el objeto de la presente 
Guía Básica es informarle, explicarle y asesorarle sobre los conceptos 
principales que tiene que conocer en la compra y financiación de la vivienda, 
y que, de esta forma, pueda llegar a comprender los complejos y necesarios 
trámites del proceso de adquisición.

En Construcciones Hermanos Palomares, S.A., movidos por nuestro 
afán de mejorar la calidad de nuestro servicios, además de poner a su 
disposición el departamento de atención al cliente para cuantas aclaraciones 
precise, hemos preparado esta “Guía Básica”, con el objetivo de informarle, 
asesorarle y serle de utilidad en una decisión tan importante.

Confiamos en que esta Guía Básica, le ayude a comparar y poder elegir la 
opción que más se adapte a sus necesidades, sin olvidar la seguridad y 
tranquilidad para su inversión.

Antes de decidir su elección, le aconsejamos que tenga muy en cuenta los 
aspectos que se relacionan a continuación.

Estudio: Viviendas que constan de una sola dependencia en la que se 
incorporan el dormitorio y el salón. El baño es siempre independiente, y la 
cocina puede encontrarse por separado o tipo “office”.

Apartamento: Viviendas que constan de un solo dormitorio. El baño es 
siempre independiente, y el salón normalmente con cocina tipo “office”.

Piso: El de toda la vida. Salón, cocina independiente y dos baños. Hace unos 
años el tamaño estándar era de cuatro dormitorios, aunque actualmente, la 
tendencia de tres dormitorios con más amplitud.

Ático: Fuera de la concepción popular, un ático no es un piso que se encuentre 
en la última planta de un edificio. Para ser considerado ático, la vivienda debe 
cumplir con un requisito fundamental, tener una terraza mayor a 15 metros, 
y normalmente, en la misma planta. El número de dormitorios es elástico, 
pudiendo encontrarse desde uno hasta cuatro. 

Dúplex: Piso dividido en dos plantas, normalmente de cuatro a cinco 
dormitorios. Presenta la ventaja de independizar los espacios de ocio y 
descanso, así como de poseer el garaje y trastero (en su caso), justo debajo 
de la misma vivienda, pudiendo acceder directamente. Este tipo de vivienda, 
también perfectamente podía estar dentro de la tipología UNIFAMILIAR 
adosada.

B. En cuanto al modo de adquisición.
En el momento de  adquirir una vivienda, es muy importante tener en 
consideración el Régimen de venta al que pertenece ese inmueble.

Principalmente, se pueden encontrar dos opciones: Viviendas de Protección 
Pública (V.P.P.), y Viviendas Libres.

• VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (V.P.P.). 
Es la denominación que agrupa a las antiguas Viviendas de Protección 
Oficial (VPO), y viviendas de precio tasado  (VPT). Se caracterizan porque 
tiene limitación en su superficie útil máxima, y en su precio, y porque además, 
en virtud de una protección administrativa, dan derecho a una financiación 
cualificada o ventajas económicas (subvenciones en la cuota del préstamo 
hipotecario, en ocasiones ayudas a fondo perdido, etc..) al comprador y al 
promotor. 

De forma resumida, son aquellas viviendas cuya tipología, dimensiones y 
precios están reglamentados por la Administración, como condición para 
poder acogerse a determinadas ventajas tanto económicas como fiscales por 
parte de los compradores, los cuales, a su vez, deben reunir unas condiciones 
en cuanto a titularidad de inmuebles, ingresos familiares, etc. Deben 
destinarse a domicilio habitual y permanente. Las hay de promoción pública, 
de promoción privada, de régimen general y de régimen especial.

Todo ello, siempre y cuando los adjudicatarios reúnan los requisitos exigidos 
por la normativa aplicable, debiendo soportar como contrapartida una serie 
de limitaciones administrativas a la libre disposición y uso de la vivienda.

• VIVIENDAS LIBRES.
Es este caso, las condiciones de financiación, serán las que libremente 
negocien las partes contratantes, no siendo objeto de ayudas administrativas 
ni, por consiguiente, de limitaciones de este carácter a la libre disposición y 
uso de la vivienda.

II. VIVIENDA. DEFINICION. TIPOLOGIAS.
La definición básica de vivienda, es de un edificio cuya principal función 
es ofrecer refugio y habitación a las personas y sus enseres y propiedades, 
protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras amenazas 
naturales.

Una casa (del latín casa, ‘cabaña’) es una edificación construida para ser 
habitada; suele organizarse en una o varias plantas. Es el lugar en el que 
históricamente se desarrollaron las actividades y relaciones específicas de 
la vida familiar.

En Construcciones Hermanos Palomares, S.A., además de promover y construir 
Viviendas, creemos imprescindible además, que las obras realizadas por esta 
empresa, sean HOGARES. La palabra hogar se usa para designar el lugar 
donde una persona vive, donde siente seguridad y calma. En esto último 
(la sensación de seguridad y calma) se diferencia del concepto de vivienda o 
casa, que sencillamente se refiere al lugar habitado, al lugar físico. 

Desde el inicio de nuestra actividad, la filosofía de trabajo, se ha basado en 
una atención al cliente de manera cercana, personal y profesional, centrada 
en atender e intentar responder a las inquietudes que nuestros clientes 
plantean, atendiendo sus necesidades, y ayudándoles a encontrar la mejor 
solución posible.

Todos estos años de experiencia, nos dan la razón cuando afirmamos que, 
en la actualidad no basta con promover y construir las mejores viviendas…. 
Además es necesario es esencial escuchar a nuestros clientes, porque no 
todos somos iguales o tenemos las mismas preferencias.

A. En cuanto al tipo de Construcción.
El tipo de vivienda, no es una decisión que te afecte a corto plazo. A la hora de 
elegir el tipo de vivienda, debes tener en cuenta, no solo tu situación actual, 
sino también las perspectivas de futuro que tienes (hijos, posibles traslados, 
etc…). 

En cualquier caso, podemos dividir los tipos de vivienda, en los siguientes:

• UNIFAMILIAR:
Vivienda unifamiliar es aquella en la que una única familia ocupa el edificio 
en su totalidad.

Se suelen distinguir tres tipos de vivienda unifamiliar.

Unifamiliar aislada: Es aquel edificio habitado por una única familia 
que no está en contacto físico con otras edificaciones. Normalmente están 
rodeadas por todos sus lados por un terreno perteneciente a la vivienda, en 
el que se suele instalar un jardín privado. En este aspecto hay variantes; así, 
la vivienda puede tener uno, varios o todos sus lados alineados con la vía 
pública.

Unifamiliar pareada: En este caso, se construyen dos viviendas 
unifamiliares que exteriormente están en contacto, aunque en su distribución 
interior son totalmente independientes, teniendo cada una de ellas su propio 
acceso desde la vía pública.

Unifamiliar adosada: Similar a la pareada, pero esta vez cada vivienda 
está en contacto con otras dos (una a cada lado). Este tipo de viviendas se 
suelen caracterizar por tener una planta estrecha y alargada y por la presencia 
de ventanas únicamente en los extremos de la casa.

• PLURIFAMILIAR.
Vivienda plurifamiliar, es aquella en la que el edificio principal, es ocupado 
por dos o más familias .

Se suelen distinguir varios tipos de vivienda plurifamiliar, entre los que 
podemos destacar:

III. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES A 
TENER EN CUENTA.
La adquisición de una vivienda, es sin duda, una de las inversiones más 
importantes para la calidad de vida de Usted y de su familia.

Usted, necesita plantearse la compra, buscando el máximo de seguridad y 
garantía para su inversión.

Por ello, le aconsejamos que tenga muy en cuenta los siguientes aspectos:

1. ENTORNO.
Siempre es importante el entorno en el que la vivienda se ubica. Cuando 
piense en el entorno, le interesa tener en consideración aspectos como: 

- Las comunicaciones entre su nueva vivienda, y su lugar de trabajo.

- La facilidad de aparcamiento.

- La existencia de un entorno no masificado que propicie y todavía haga 
posible el descanso y el contacto con la naturaleza.

- El que la vivienda que Usted elija se ubique en una zona perfectamente 
urbanizada, con todos los servicios disponibles: agua, electricidad, teléfono, 
recogida de basuras, alcantarillado, etc.

- Proximidad a centros educativos, comerciales, establecimientos de cultura, 
ocio, etc.

2. ORGANIZACION.
La superficie y la distribución de huecos es fundamental para tomar la mejor 
decisión de compra. El número de cuartos de baño, de armarios empotrados, 
del acabado de cocina y baños, sistema de calefacción o aire acondicionado, 
domótica, plazas de garaje, ascensores y la calidad de los aislamientos 
térmicos y acústicos,... son elementos fundamentales para discriminar y 
elegir la vivienda más adecuada a nuestras necesidades, dentro del precio 
hasta el que estamos dispuestos a pagar por ella. Evidentemente, todos estos 
elementos influirán en el precio final del inmueble.

También es importante analizar la distribución de la vivienda, es decir, decidir 
el número de habitaciones y baños que busca, la dimensión de los mismos, 
etc. Es interesante verificar si la vivienda objeto de compra cuenta con una 
serie de anexos, tales como plaza de garaje o trastero. Considerar el nivel 
de piso que desea para su hogar es también un aspecto que se tiene que 
decidir.

Por último, considerar los elementos comunes de que dispone, piscina, zonas 
recreativas, de ocio, etc. 

3. SUPERFICIE.
En cuanto a superficie, debemos tener en cuenta que existen tres 
nomenclaturas para este apartado:

- Superficie útil: Son los metros cuadrados de la vivienda, más la superficie 
de balcones y terrazas (50 % en VPO), deduciendo la superficie ocupada por 
las paredes y divisiones interiores.

- Superficie construida: Son los metros cuadrados de la vivienda, más la 
superficie de balcones y terrazas, incluyendo la superficie ocupada por las 
paredes y divisiones interiores.

- Superficie computable: Superficie construida, más la parte proporcional de 
las zonas comunes de la copropiedad.
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** NOTA: para ampliar información sobre conceptos, garantías, y otras 
consideraciones, solicite a nuestro Departamento de Atención al Cliente, 
nuestra “Guía Básica” para la compra de una Vivienda.
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