
“Los 8 Errores de Debes Evitar al Comprar tu Finca Rústica” 
 

Autor: Jordi Esparza             jordi@solexinmobiliaria.es             877 916 091             Página 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  



“Los 8 Errores de Debes Evitar al Comprar tu Finca Rústica” 
 

Autor: Jordi Esparza             jordi@solexinmobiliaria.es             877 916 091             Página 2 
 

 
 

 

“Esta guía te ahorrará 
tiempo, dinero y 

complicaciones futuras,  
si evitas estos 8 errores  
muy comunes entre los 

compradores de una 
vivienda en suelo rústico” 

 
 
 
 
 

 
Autor:  Jordi Esparza 

Solex Inmobiliaria 
Carrer Sant Joan nº. 39 
43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona) 
Tel: 877916091  
jordi@solexinmobiliaria.es 

 
  



“Los 8 Errores de Debes Evitar al Comprar tu Finca Rústica” 
 

Autor: Jordi Esparza             jordi@solexinmobiliaria.es             877 916 091             Página 3 
 

 
Contenido de esta  
Guía Informativa:   
 

¿Por Qué se crea esta Guía? 
 

05 pág. 

¡Cuidado! Lo Prioritario NO es el Precio  
 

07 pág. 

Error nº.1: Comparar sólo por el Precio Online. 
 

10 pág. 

Error nº.2: Comprar Vivienda Directamente al Propietario 
 

12 pág. 

Error nº.3: Elegir a un Agente Inmobiliario Poco Profesional 
 

14 pág. 

Error nº.4: No facilitar Datos Importantes sobre lo que está 
                    buscando. 
 

 
16 

 
pág. 

Error nº.5: No hacer números sobre el Coste Total de una  
                    Vivienda en Finca Rústica. 
 

 
18 

 
pág. 

Error nº.6: No Analizar los Préstamos Hipotecarios 
 

   20 pág. 

Error nº.7: Creer que toda vivienda en finca rústica se puede 
                  reformar como se quiera. 
 
Error nº.8: No pedir toda la información sobre la finca rústica. 
 
Documentos Necesarios para Comprar una Finca Rústica con 
vivienda en Cataluña. 
 

   23 
 
 
   25 
 
 
   27 

pág. 
 
 
pág. 
 
 
pág. 

Gastos adicionales en la Compra de Inmuebles en Cataluña 
 

29 pág. 

Por qué Nosotros Somos una Alternativa 
 
Una breve nota sobre el autor 

30 
 

32 

pág. 
 
pág. 

 

 

************************ 
  



“Los 8 Errores de Debes Evitar al Comprar tu Finca Rústica” 
 

Autor: Jordi Esparza             jordi@solexinmobiliaria.es             877 916 091             Página 4 
 

Copyright © Solex Inmobiliaria 

Protegido con los derechos de copyright 
 
Primera Edición: junio 2020 
 
No está permitida la reproducción total o parcial de esta guía informativa, ni su 
tratamiento informático, ni su transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya 
sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso 
previo por escrito de los titulares del copyright. 
 
La empresa no acepta responsabilidades por las pérdidas ocasionadas a las personas 
naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna 
información contenida en esta guía informativa. 
 
Esta guía ha sido editada con el objeto de proporcionarle una información detallada y 
fiable sobre la materia contemplada en ella. Su edición no implica en ningún caso la 
obligación por parte del editor a atender consultas de carácter económico, legal, 
contable o de cualquier otro tipo relacionadas con la temática de la misma.  
 
Si usted necesita asesoramiento o cualquier otro tipo de ayuda profesional deberá 
dirigirse a un asesor especializado en el tema. 
 
 
 
 

************************ 
 
 
 

 

 

 
 
  



“Los 8 Errores de Debes Evitar al Comprar tu Finca Rústica” 
 

Autor: Jordi Esparza             jordi@solexinmobiliaria.es             877 916 091             Página 5 
 

¿Por Qué se crea esta Guía? 
 
¿Por qué he pensado en confeccionar esta guía del comprador de vivienda en finca 
rústicas? Porque no he localizado nada concreto en internet que pueda ayudarte 
claramente. 
 
Porque lo que vas a descubrir aquí difícilmente lo encontrarás en internet.  Además, 
esta es una guía específica para personas que desean comprar una vivienda en finca 
rústica en L’Ametlla de Mar, El Perelló y L’Ampolla.  
 
Y esta información sí que es difícil encontrarla en Internet, al menos por ahora.  
 
Esta guía te va a demostrar que comprar una vivienda en finca rústica en esta zona, 
tiene que convertirse para ti como comprador en una experiencia gratificante y no en 
una preocupación constante sobre si es la decisión más acertada.   
 
Mi intención no es generarte preocupación 
presentándote la compra de una vivienda en 
finca rústica como un riesgo. Nada de eso.  
 
Si no te sientes seguro, contento y lleno de 
expectativas en el proceso de búsqueda de tu 
vivienda en finca rústica, algo está fallando y 
el resultado de esa búsqueda es muy probable 
que no sea enriquecedor. 
 
Comprar una vivienda en suelo rústico debe convertirse en una Experiencia 
Gratificante. 
 
En mis años 20 años de profesión he visto nuevos propietarios que sólo semanas 
después de haber adquirido su nueva casa, se dan cuenta que no pueden tener todo 
lo que les prometieron para esa vivienda en finca rústica.  
 
Que no obtuvieron toda la información, que han pagado demasiado o que cometieron 
el error de no haber analizado bien la zona donde iban a vivir ni las posibilidades de 
su propiedad. Y todo esto agravado con un nuevo préstamo hipotecario que hay que 
pagar puntualmente todos los meses.   
 
No, no deseo preocuparte; sólo recordarte que, en la compra de una vivienda en finca 
rústica, debemos analizar todo muy bien antes de llevarla a cabo.  
 
Por todas las razones anteriores y otras tantas, te recomiendo que leas esta guía y 
así evitarte, ante todo, decepciones.  
 
Comprar una vivienda en finca rústica tiene que ser una experiencia positiva para ti. 
Con este objetivo en mente, voy a detallarte lo que pensamos que debes hacer para 
encontrar tu vivienda en finca rústica ideal a un precio ideal. 
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¡Cuidado! El Precio NO es lo Prioritario.  

Pensar que lo más importante en la compra de una vivienda en finca rústica es el 
precio, es cometer un error de base. El precio importa, pero hay otros factores que te 
indicarán si el precio ofertado concuerda con el valor que vas a obtener como 
comprador.  
 
Sé que diferentes clases de personas, con distinta experiencia de la vida leerán esta 
guía. Puede que algunas de ellas se sientan ofendidas, por decirles que primero deben 
saber con qué dinero cuentan antes de lanzarse a comprar una finca rústica. Por favor, 
sean benevolentes conmigo mi intención es asesorar a todos en los más mínimos 
detalles.  
 
No todo el mundo entiende el proceso de compra 
de una vivienda, pero menos todavía en fincas 
rústicas, ni todo el mundo contrasta la información 
que facilita un profesional inmobiliario con la que 
se encuentra en internet.   
 
Como mi deseo es que ésta guía sea útil al mayor 
número de personas posibles que van a crear o 
mejorar su patrimonio, voy a indicar que es lo 
primero que una persona debe considerar antes 
de comenzar a buscar una finca rústica en internet o debe considerar al contactar con 
un asesor inmobiliario. 

 
Primero. La Zona.   
 
Es lo primero que debes elegir. Algunos de mis clientes me dicen que la zona no es 
tan importante para ellos. En su caso, el precio es lo que va a influir en la compra o 
no. ¡Gran error! 
 
Siempre contesto lo mismo a los clientes que se enfocan demasiado en el precio. Les 
digo:    
   

“Ya sé que no es mi dinero, pero pienso en como si lo fuera, en que es mi 
inversión, mi tiempo. Por ello deseo transmitirte mi conocimiento y experiencia 
en la zona, para acertar con la finca rústica que más se adapte a tus 
necesidades y estilo de vida” 

 
Hablemos primero de la zona que mejor se adecúa a tus necesidades personales, 
porque elegir una ubicación incorrecta, puede desilusionarte en el futuro. Todos 
estamos de acuerdo en que “casas idénticas” pueden tener diferente valor en base a 
su ubicación.  
 
Es importante elegir cuidadosamente el lugar donde deseamos “invertir en salud y 
felicidad”, que, a fin de cuentas, es lo que todos buscamos; pero antes de elegir 
necesitas conocer bien la zona, no quiero que te equivoques, ni tú quieres equivocarte 
¿verdad? 
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Decidir la zona 
 
Lo primero es decidir la zona donde quieres adquirir tu casa. En esta elección influirán 
factores emocionales, (cercanía de padres, familiares, amigos, el barrio de “toda la 
vida”...), y factores objetivos, (precios de la zona, distancia a la playa y a los comercios, 
si tiene vistas al mar, cercanía de los vecinos, servicios de agua corriente, luz, gas...).  
 
Ambos son importantes y tenerlos en cuenta te ayudará a tomar una decisión 
acertada.  
 
En cuanto a los criterios objetivos debes valorar los siguientes: 
 

1. El acceso a la finca rústica no siempre es asfaltado, pero sí accesible, ahí 
tendremos en cuenta el vehículo que tenemos, se trata de comprar una finca 
rústica, ¡no un 4 x 4! 

2. Distancia hasta el pueblo más cercano con servicios de alimentación, 
comercios… 

3. Distancia a los servicios públicos y sanitarios. 
4. Si es para vivir todo el año y tenemos hijos, veremos que además de la 

distancia, deberemos fijarnos en las opciones de transporte hasta los colegios, 
institutos y guarderías. 

5. Planes Urbanísticos o la construcción de obras públicas en la zona pueden 
beneficiar o perjudicar a la vivienda en finca rústica y a su entorno. 

 
 
Segundo. Tipo de Inmueble 
 
Es momento de soñar un poco. Piensa 
en lo que quieres y no en lo que hay en 
el mercado. Ésta es la única forma de 
comparar precios, comparar zonas y 
comparar características de viviendas en 
finca rústicas similares.  
 
¿Qué quieres comprar?  

¿Una casita de campo para desconectar 
el fin de semana?  
 
¿Una vivienda en finca rústica algo más grande para vivir todo el año? 
¿Una casa de piedra, una masía antigua, una explotación agrícola…?  
¿Es una inconveniente que se tuviera que reformar?  
¿Tienes intención de alquilarlo o montar un pequeño negocio? 
….  

Hay muchas viviendas en finca rústicas en venta en la zona de L’Ametlla de Mar, El 
Perelló y L’Ampolla de todo tipo, condición, precio y circunstancia.  

Cuanto más específico seas, más me ayudarás a encontrar de una forma ágil y 
acertada, tu vivienda en suelo rústico.  
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Tercero. Presupuesto  
 
Ahora es el momento de comparar zona, tipo de vivienda en finca rústica y tu 
presupuesto.  
 
Tu presupuesto es una mezcla de tus ahorros y de tu capacidad de crédito, (cantidad 
que un banco estará dispuesto a prestarte), y de tu forma personal de gestionar tu 
dinero o tus ingresos. 
 
Si compras una vivienda en finca rústica sólo en base a un presupuesto ajustado, podría llegar 
a perjudicarte. Quizás sería mejor esperar otro momento.   
 
Una vivienda en suelo rústico no es sólo cuatro paredes rodeadas de preciosos olivos 
centenarios, algarrobos y almendros. Una finca rústica necesita mantenimiento, comporta 
unos gastos y probablemente la casa necesite reformas.  

Por no olvidar que buscamos que sea un lugar acogedor, confortable y dispuesto a ser 
compartido con los tuyos, ¡sí! ¡compartiendo unas buenas barbacoas!  

 

Seguir estos tres pasos puede parecer obvio para muchas personas, pero no tanto 
para otras, es por ello que pretendo asegurarme que tienes toda la información.  

Bastantes personas invierten el tiempo buscando online la finca rústica equivocada 
en el pueblo de L’Ametlla de Mar, El Perelló o L’Ampolla, produciéndoles 
infoxicación, algo que les dificultará encontrar su vivienda dentro en finca rústica. 

Pero seguir los 3 pasos anteriores no es suficiente.  Además, tienes que evitar a toda 
costa los 8 errores que voy a indicarte a continuación. 
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Estos son los 8 errores más comunes que tienden a cometer los compradores de 
una vivienda en finca rústica en Cataluña, según he observado yo mismo y muchos 
de mis compañeros de profesión en nuestros años de profesión como asesores 
inmobiliarios aquí en L’Ametlla de Mar y pueblos limítrofes.  

Debo decirte que al igual que se reúnen muchos profesionales del sector para 
compartir información a través de webinars, simposiums y otros grandes eventos, 
también están las comidas en “petit comité” entre colegas del sector inmobiliario, y 
más en las pequeñas poblaciones costeras como son L’Ametlla de mar, el Perelló y 
L’Ampolla, donde compartimos experiencias, sucesos y anécdotas durante la comida. 

Para que tengas una idea aproximada y basándonos en nuestra experiencia como 
asesores inmobiliarios, más del 40% de los compradores que recurren a nosotros 
para comprar una vivienda en finca rústica, han cometido uno o varios de los 
siguientes errores antes de contactarnos.  

Por tanto, cuando digo errores frecuentes o bastante comunes, no estoy exagerando.  

Dicho esto, paso a enumerarte estos 8 errores y deseo de todo corazón que hagas 
todo lo posible por evitarlos. 

 

************************ 
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Error n.º 1 
Comparar sólo por el Precio 

Online. 
___________________________________________________________________ 
 
Este es el error más frecuente que tienden a cometer las personas en busca de su 
segunda residencia o deseando cambiar de aires y y tener su primera vivienda dentro 
de una finca rústica.  
 
Es normal y aconsejable entrar en internet y comenzar a hacer una especie de análisis 
de mercado para saber lo que hay ahí fuera, qué fincas rústicas están a la venta en 
estos momentos y cuáles son los precios, pero no olvidemos que no se puede 
comparar fincas rústicas con o sin vivienda, simplemente fijándonos sólo en el precio 
y de forma online. 
 
Todos queremos saber precios; pero no es tan fácil leer esos precios en perspectiva.  
 
Se enfocan demasiado en el precio, sin relacionar ese precio con otros aspectos de 
la vivienda de una finca rústica como zona, metros cuadrados, reformas, 
conservación, etc.  
 
Una perspectiva errónea, es lo que lleva a la confusión, a las falsas expectativas y 
más tarde a los desengaños, y sobre todo, a perder el tiempo visitando viviendas en 
fincas rústicas que no son lo que se está buscando. 
 
Por ejemplo: ¿Encontrarías online todas las fincas rústicas con vivienda de 2 
dormitorios que hay a la venta en L’Ametlla de Mar, El Perelló y L’Ampolla en estos 
momentos? Por supuesto que no.  
 
Tendrías que invertir muchas horas y días durante semanas sentado frente a tu 
ordenador visitando página tras página, tras página; y ¡en tu tiempo libre! Y lo peor de 
todo, mucha de esa información no es completa, veraz, ni concluyente para tomarla 
como referencia antes que decidas desplazarte para visitar la finca rústica en cuestión. 
 
Además, los compradores de una finca rústica intuyen, pero no saben a ciencia cierta, 
cómo influye la zona en el precio de una vivienda en suelo rústico.  
 
Estos datos sólo están a tu alcance, de una forma veraz y actualizada, a través de un 
asesor inmobiliario. Comparar fincas rústicas similares en zonas distintas en base al 
precio no es una buena idea; al igual que comparar 2-3 fincas rústicas en una misma 
zona en base SÓLO al precio, te puede hacer perder una buena oportunidad.  
 
El precio de venta de una vivienda en finca rústica es un indicativo más a considerar; 
pero no el indicativo más importante en el cual debes basar tu decisión de descartar 
una finca rústica o de ponerla en tu lista de “posibles”. 
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Internet es una genial fuente de información para los compradores de una vivienda en 
finca rústica; pero como todo en la vida, hay que saber utilizar esta herramienta para 
obtener buena información.   
 
Siempre recomiendo a los clientes que me llaman interesándose por una de nuestras 
viviendas en fincas rústicas, no descartar otras fincas rústicas, porque el precio sea 
ligeramente superior al que ellos pueden permitirse.  
 
No lo digo porque haya posibilidad de negociación o regateo con el propietario para 
bajar el precio; sino porque a veces su capacidad de crédito es superior a la que ellos 
creen y un asesor inmobiliario le podrá facilitar información de créditos hipotecarios 
concedidos en operaciones semejantes. 
 
Cuando comiences a hacer tu búsqueda online, es muy normal que te fijes en los 
precios, pero no dejes de lado la ubicación, es lo primero que miran los inversores y 
agentes inmobiliarios, a parte de las características de la vivienda en finca rústica y el 
precio. 
 
Visita portales inmobiliarios, sitios de 
agencias inmobiliarias y sitios de 
clasificados. Busca, lee, compara y tómate 
todo lo que leas con un poco de “sal y 
pimienta”.  Haz tus deberes, visita, compara 
y toma notas.   
 
Internet es tu primer medio para tantear el 
mercado, y gracias a él la información es 
simétrica para todos. Cuando comiences a 
contactar con agentes inmobiliarios te darás 
cuenta que no todo lo que hay en internet es 
100% real.  
 
En resumen, tómate el precio como una 
característica más de la finca rústica que te 
interesa; pero no como la clave para 
descartarla.  
 
 
 
Los compradores que no siguen este consejo terminan por descartar muy buenas 
oportunidades y comprar una finca rústica que meses después ya no parece tan ideal 
para disfrutar de ella. 
 
No pierdas el horizonte y solicita un asesor inmobiliario especializado en fincas 
rústicas. 
 

************************ 
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Error n.º 2 
Comprar Vivienda en Suelo 

Rústico Directamente al 
Propietario 

__________________________________________________________ 
 
Este es otro error muy común que comenten los compradores pensando que, al no 
haber un agente inmobiliario de por medio, (¡quién los necesita!), el precio de la 
vivienda en finca rústica va a ser más bajo o habrá mejores posibilidades de negociar, 
(en realidad no será negociar, sino regatear), con el propietario y ahorrase algún 
dinero. 
 
En teoría el planteamiento suena maravilloso, pero en la práctica este enfoque suele 
terminar en arrepentimientos.  
 
Claro, pensaras: ¿qué voy a decir yo que soy asesor inmobiliario? Cierto, es normal 
que así lo pienses, pero piensa también que, si no fuéramos necesarios, no habría 
agentes inmobiliarios.  
 
Cuando una persona piensa que es mejor tratar directamente con el propietario al 
comprar una vivienda en finca rústica, está pensando más en cómo regatear el 
precio, (que no es lo mismo que negociar el precio) que en otros aspectos de la 
vivienda en finca rústica que son más importantes que el precio.  
 
Un enfoque así suele terminar en problemas para el comprador o bien porque no llega 
a un acuerdo; o peor aún, porque termina comprando la vivienda en finca rústica, para 
descubrir meses después que no se adecuaba a sus necesidades. 
 
Por favor, no me interpretes mal. No quiero dar a entender que el propietario va a 
engañarte; sino que el propietario va a defender sus intereses, no los tuyos. 
 
Supongamos por un momento que tu realizas una buena compra al propietario, pero 
no sabes los problemas que podría tener en el futuro hasta que empiezas a remodelar 
la vivienda y trabajar o arrendar la finca rústica, (otro aspecto que hablaré más 
adelante), y salen a relucir todos los fallos.  
 
Reformar tu vivienda en finca rústica se puede convertir en tu peor enemigo financiero, 
por ello, tu asesor inmobiliario te puede informar previamente del coste de la reforma 
a través de un profesional del sector y de la situación legal antes de tomar una decisión 
de compra.  
 
Respecto a la situación legal de una vivienda en una finca rústica, no todas las 
personas saben verificarlo leyendo un certificado, la nota simple, la escritura pública, 
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los documentos municipales, etc. Ni tampoco inspeccionar el estado constructivo de 
la vivienda en suelo rústico y relacionar este estado con su precio.  
 
Hay muchos tipos de viviendas en finca rústicas e infinidad de situaciones que pueden 
conllevar a una situación legal complicada, como serían las servidumbres de paso, 
usufructuarios, legalización del pozo y estatutos de este si es una comunidad de 
regantes, distancias mínimas de separación del vecino, caminos y carreteras, 
colocación de vallas, etc. 
 
Comprar directamente a un propietario tiene sus riesgos y contar con un asesor 
inmobiliario anula o, en el peor de los casos, minimiza estos riesgos.  

 
 

************************ 
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Error n.º 3 
Elegir a un Agente Inmobiliario  

en lugar de un Especialista  
en Fincas Rústicas. 

__________________________________________________________ 
 
Otro error muy habitual que comenten los compradores de una finca rústica es elegir 
un agente inmobiliario o agencia en vez de contactar con un especialista en fincas 
rústicas.   
 
Como sabes bien: “de todo hay en la vida del Señor”; y el sector inmobiliario no es una 
excepción. Te encontrarás en el mercado inmobiliario agentes muy profesionales, 
otros que no lo son tanto, y otros que son vendedores. 
 
El no exigir profesionalidad en un agente inmobiliario te puede costar dinero y sobre 
todo tiempo, y como bien sabes, “el tiempo pasa y no vuelve”.  
 
Dinero, en adquirir una vivienda en finca rústica que sí, está bien, y se asemeja a lo 
que buscas, pero podrías haber encontrado otra mejor en la zona y por un precio muy 
similar.  
 
Tiempo, en encontrar una vivienda en finca rústica similar y dentro de tu presupuesto.     
 
Solo un especialista en fincas rústicas te ayudará a encontrar precisamente lo que 
buscas.  a encontrar y ayudarte a comprar tu vivienda en suelo rústico.  
 
El agente inmobiliario no puede limitarse a venderte la finca rústica con una casita; El 
especialista en Fincas rústicas sí que te ayudará a comprar “tu sueño”; a asesorarte 
con su experiencia y conocimiento, velar por tus intereses, informarte claramente y 
estar “al pie del cañón” durante todo el proceso de compra.  
 
En definitiva, seguro que algunos agentes inmobiliarios saben vender una finca 
rústica. Sin embargo, un especialista en Finca Rústica tiene mejor conocimiento del 
mercado porque esta “especializado en la materia”, conoce mejor el proceso legal, 
fiscal e hipotecario y además tiene en su cartera fincas rústicas que no suelen salir al 
mercado.  
 
Entonces, ¿qué hacer cuando la vivienda en finca rústica que te interesa está en 
manos de un agente inmobiliario que no te inspira confianza? Contactar con otro 
agente de la misma agencia puede ser la solución.  
 
Si lo anterior no resuelve el problema, sencillamente busca otra vivienda en finca 
rústica.  
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Nunca hay una “finca rústica ideal”; lo que sí hay son varias que se acercan mucho 
a lo que idealmente quieres. 
 
¿Cómo saber si un agente inmobiliario es profesional? Te recomiendo que cuando 
contactes con un agente inmobiliario tengas en cuenta lo siguiente:  
 
1.- Si te sabe contestar bien al teléfono, si sabe escuchar, si sabe hacerte las 
preguntas adecuadas y si te intenta asesorar más allá de lo que tú esperas en un 
principio. Los pequeños detalles dicen mucho acerca de la profesionalidad de un 
agente inmobiliario. 
 
2.- Si tiene un buen conocimiento de las fincas rústicas que te está ofreciendo. Esto 
incluye la zona en que está la finca rústica. Los buenos agentes conocen tan bien la 
vivienda y finca rústica como el propietario, porque han hecho sus deberes. 
 
La mejor forma que tienes para encontrar la 
finca rústica que estás buscando es contactar 
con un asesor inmobiliario profesional que te 
ayude en tu búsqueda sin compromiso alguno 
por tu parte.  
 
Cuando encuentres un asesor o agente 
inmobiliario en el que puedas confiar, que se ha 
ganado tu confianza, no lo dejes escapar. Los 
asesores inmobiliarios profesionales sabemos 
cómo buscar lo que tú quieres y dónde buscar.   
 
Ya lo dice el refrán “A la plaza, el mejor mozo 
de la casa”, que, para la solución de algún 
negocio económico, el que lo lleve a cabo sea 
el más cualificado. 
 
Aproximadamente el 30% de las viviendas en 
finca rústicas que nos llegan a la agencia 
inmobiliaria terminan por no subirse a Internet, 
porque alguno de nuestros clientes se interesa 
en comprarla.  
 
Esto sucede en muchas agencias inmobiliarias, por lo que te recomiendo que, sí, 
busca primero en internet, pero también contacta con un agente inmobiliario y hazle 
saber cuanto antes lo que estás buscando. 
 
 Conseguirás rápidamente tu vivienda en finca rústica y a un precio justo. 

 

************************ 
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Error n.º 4 
No facilitar datos importantes  
sobre lo que estás buscando 

__________________________________________________________ 
 
Este también es un error muy frecuente que cometen los compradores debido 
principalmente a 2 factores: 
 

1.- A que se ha cometido el error anterior. 
2.- A la falta de confianza en ningún agente inmobiliario.    

 
Analicemos brevemente cada caso. 
 
Puedes decir, (y lo he oído muy a menudo): “yo no tengo problema para decirle a un 
agente inmobiliario que no me presta un buen servicio que prescindo de sus servicios” 
Lo creo, pero a veces no es tan fácil; sobre todo cuando una de las fincas rústicas que 
te ha mostrado realmente te gusta.  
 
Claro, como el agente inmobiliario no ha sabido ganarse tu confianza, tú no te sientes 
inclinado a comunicarle todo lo que te gustaría decirle con respecto a tus necesidades 
y preocupaciones.  Por consiguiente, el agente inmobiliario no puede ayudarte.   
 
Guardarse datos importantes, (me refiero a algunas de esas necesidades y 
preocupaciones), no te ayudarán en absoluto a encontrar el inmueble que buscas. 
Guardarse datos porque no se ha generado confianza es un mecanismo de defensa, 
al igual que lo haríamos todos ante una situación que no controlamos.   
 
Sin embargo, guardarse estos datos importantes que ayudan al agente inmobiliario a 
ayudarte, va a retrasar la compra.  
 
¿Qué hacer? Tan pronto percibas que el agente inmobiliario no te está prestando el 
servicio que esperabas, busca otro. A la primera de cambio, no esperes a que las 
cosas cambien, porque sabes bien que: “lo que mal empieza….”. 
 
El segundo caso es diferente. Tú has oído y leído ciertas cosas desagradables de los 
agentes inmobiliarios: su falta de profesionalidad, que ganan demasiado, que sólo les 
interesa vender, que siempre están del lado del propietario, etc.   
 
Ovejas negras siempre las habrá en cualquier sector y el sector inmobiliario no es la 
excepción.  
 
Ahora bien, piensa que este sector también cuenta con agentes o asesores 
inmobiliarios que conocemos bien nuestra profesión y sabemos que la mejor forma de 
mantenerse arriba es ayudando a comprar y evitando las malas prácticas de presionar 
a los clientes y buscar el cierre de la venta a toda costa.  
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Busca un buen asesor inmobiliario y cuando lo encuentres infórmale sobre cuáles son 
tus necesidades, tus expectativas, tus sueños, tu situación financiera, tu capacidad de 
crédito, lo que no te gusta… y pídele asesoramiento. Un buen asesor inmobiliario sabe 
escuchar y darte soluciones acertadas sólo si cuenta con toda la información.  
 
Cuando decidas utilizar a un agente o agencia inmobiliaria para que te ayude a 
comprar una vivienda en una finca rústica, debes confiar en él. Elige bien y confía. Si 
esta confianza luego se resquebraja, entonces vuelve a empezar, seguro que das con 
tu agente ideal. 
 
Cuando elijas, confía y no te guardes información relevante sobre tus propósitos, 
expectativas y situación personal.  Puede que te parezca extraño que este sea uno de 
los errores habituales que se cometen al comprar una vivienda en una finca rústica; 
pero lo es.  
 
Nuestra solución para luchar contra este goteo de información por parte de los clientes 
es mantener una primera reunión donde se hablan las cosas con claridad y donde 
nosotros ponemos las cartas boca arriba inmediatamente.   
 
Esto es lo que somos, esto es lo que podemos hacer por ti y esto es lo que 
necesitamos de ti para ayudarte. Claro como el agua. Si en esta primera reunión 
personal, (nada de teléfono), no llegamos a un acuerdo, partiremos como amigos.  
 
Ahora bien, si llegamos a un acuerdo haremos que la compra de una vivienda en una 
finca rústica sea para ti una experiencia agradable y rentable.   
 

 
 
Sólo podemos ayudarte si nos dices lo que realmente quieres. Y si no sabes lo que 
quieres, nosotros te ayudaremos a que definas mejor lo que hemos entendido que 
necesitas y lo que no necesitas. 
 
Te recomiendo que exijas este mismo tipo de enfoque y compromiso a cualquier 
asesor inmobiliario para poder elegirlo. Y una vez elegido, confía en él.   

 
************************ 
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Error n.º 5 
No Hacer Números sobre el  
Costo Total de una Vivienda  

en Finca Rústica  
__________________________________________________________ 
 

- “¡No me salen los números!”  
 
Claro que no te salen porque, Sr. Comprador, ha cometido el error de no considerar, 
a la hora de comprar una vivienda en finca rústica, los gastos adicionales de 
compraventa, reformas, mantenimiento… y los gastos mensuales que soporta para 
mantener su nivel de vida.  
 
No “hacer los números” a conciencia es un error que te va a retrasar a conseguir la 
vivienda en finca rústica que quieres.  
 
OK, puede que no hayas hecho los números o 
te hayas dejado algo, sin embargo, tu agente 
inmobiliario debe ayudarte a hacer esos 
números e informarte sobre todos los gastos 
adicionales que debes considerar ¡sin que 
bailen los números!          
                 

 
Todos sabemos que comprar una vivienda en 
finca rústica es una de las decisiones más importantes y probablemente la mayor 
inversión en la vida de la mayoría de los ciudadanos.  
 
No sólo supone un gran desembolso de dinero; sino también un compromiso a largo 
plazo.  
 
Mucha gente olvida que al precio de compra de una finca rústica hay que sumarle 
entre un 12-14% por los gastos derivados de la compraventa: notario, registro de la 
propiedad, gestión, hipotecas (si la hubiere), impuestos (ITP “Impuesto Transmisión 
Patrimonial”), etc.     
Por otra parte, existen otros gastos que debes considerar muy en serio.  
 
Cuando compres una vivienda en terreno rústico, lo que llamamos casa de campo, 
necesitarás hacer frente a una muy probable reforma, salvo que tu presupuesto te 
haya permitido el adquirir una vivienda en finca rústica bien reformada, cosa no muy 
habitual, y a otros gastos como puede ser el poner al día el terreno rústico de oliveras 
centenarias que tanto te gustan.  
 



“Los 8 Errores de Debes Evitar al Comprar tu Finca Rústica” 
 

Autor: Jordi Esparza             jordi@solexinmobiliaria.es             877 916 091             Página 19 
 

Es saludable, sostenible y satisfactorio consumir tu propio aceite de oliva virgen extra 
¡ya lo verás! 
 
Gastos que, por otra parte, serán fijos al año o quizás trimestrales. Tampoco hay que 
olvidar que pueden surgir imprevistos ajenos a la compra de tu vivienda en finca 
rústica, como la reparación de tu coche o algún gasto inesperado.   
 
No te asustes o deprimas al tener en cuenta todos estos gastos. Gastos tenemos 
todos, lo que debes hacer son tus números y considerar tus opciones. Si hacemos 
bien los números seguro que encontraremos esa casa de campo ideal para ti y toda 
tu familia; pero si los números no son muy claros, nos alejaremos de lo que realmente 
necesitas. 
 

 
************************ 

 

“Somos asesores; especialistas en Finca Rústica;  
no meros agentes inmobiliarios”.  

 
Nuestra forma de trabajar no es vender;  

sino ayudar a nuestros clientes a comprar.   
 

Si busca una propiedad o finca rústica en la zona  
de L’Ametlla de Mar, El Perelló o L’Ampolla,  

tenga seguro que la encontraremos para usted  
al precio adecuado.”  

 
Contacte con nosotros y se lo demostraremos.  
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Error n.º 6 
No Analizar los Préstamos  

Hipotecarios  
__________________________________________________________ 

 
Otro error muy común que cometen los compradores de una vivienda en finca rústica 
es no analizar el crédito hipotecario que ofrece su banco o un banco determinado. No 
sólo eso, no comparan diferentes préstamos hipotecarios.  
 
Los bancos también compiten entre sí por captar clientes, por lo que no todos los 
préstamos hipotecarios son iguales. ¡Vamos, ni de lejos! No hablo solamente de las 
tasas de interés de crédito; sino de los términos, las condiciones, los servicios 
adicionales y los costos adicionales. 
 
Créditos hipotecarios hay de todos los sabores, gustos y colores. Y ¿sabes qué? Lo 
más importante para conseguir un crédito hipotecario es encontrar un gerente de 
banco que te escuche y haga esfuerzos por entender tu situación financiera y 
personal.   
 
No te dejes influenciar por los tipos de interés que se publican en los medios y tómalos 
sólo como indicativo del tipo de interés que podrías pagar. Una cosa es la publicidad 
y otra cosa distinta es sentarse delante de un gerente y exponer tu caso.    
 
Por supuesto, no te van a conceder un préstamo 
hipotecario si no cumples con los requisitos mínimos; pero 
si los cumples, puedes acceder a un préstamo en muy 
buenas condiciones. Sólo tienes que prepararte para 
pedirlo, (lo que se llama venderse a sí mismo), y comenzar 
a visitar entidad bancaria tras entidad bancaria.     
 
El tener una cuenta bancaria en un banco desde que tenías 
18 años ayuda a que te concedan un crédito hipotecario 
con ventajas; pero no siempre es así.  
 
Prepárate para pedir un crédito, planifica tu estrategia y luego haz el recorrido de rigor. 
Si quieres encontrar un buen préstamo hipotecario, vas a tener que visitar, (visitar 
personalmente, no por teléfono), muchos bancos. 
 
Algunos de mis clientes han seguido este consejo y ello les ha permitido ahorrarse 
bastante dinero y problemas con su préstamo.  
 
El asesor inmobiliario está para ayudarte con tus números y con la hipoteca, que 
también conlleva una serie de gastos e impuestos. Hay que pagar al tasador, pagar 
el impuesto por el importe del préstamo, pagar al notario, pagar al registro...  
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Todo esto debes tenerlo claro antes de presentar tus intenciones al banco. Un 
potencial cliente bien informado puede negociar mejor con el banco que un cliente 
poco preparado. Siempre ha sido así en cualquier negociación. 

 
No pienses que el banco te va a decir, (aunque a veces ocurre), “… estos son los 
términos y condiciones de nuestra hipoteca y es lo que hay. Lo toma o lo deja”.  
 
Los bancos también tienen que hacer clientes y un nuevo cliente de un préstamo 
hipotecario, siempre trae negocio adicional (seguro de la vivienda, tarjeta de crédito, 
etc.).  
 
Un buen asesor inmobiliario te ayudará a comprar tu vivienda en finca rústica en las 
mejores condiciones y no está “casado” con ninguna entidad bancaria.  Va en su 
propio beneficio ayudarte a conseguir la finca rústica que buscas y necesitas.  
 
Otro punto a tener en cuenta son los avales. No pretendemos meternos en la vida de 
nadie, pero es mi obligación recordar a los clientes que los avales son un arma de 
doble filo y pueden ser la causa de disputas familiares. 
 
Hay formas de conseguir avales minimizando los riesgos.  Presentar un aval es la 
forma más fácil de que te concedan una hipoteca, pero hay que tener cuidado.  
 
Una persona que nos sirve de avalista, (no todo el mundo tiene a su padre que le 
avala), hoy es un amigo; pero mañana no se sabe. Estar en débito con una persona 
por ser avalista de tu vivienda no es una situación agradable.  
 

 
 
En nuestra agencia siempre nos llega algún propietario que necesita vender su finca 
rústica por haber tenido problemas personales con la persona que le avaló en su 
momento.  
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Lo creas o no, a veces la mejor solución en estos casos es vender la vivienda en finca 
rústica y vivir de alquiler por un tiempo.   
 
Todos estos problemas se podrían haber evitado si el comprador hubiera contado con 
un buen asesoramiento por parte de su agente sobre la situación actual en los 
préstamos hipotecarios, que como bien sabrás, el covid-19 ha provocado que lo 
intereses bancarios hayan disminuido bastante. 
 
En resumen, no cometas este error. Sé que para hablar de finanzas personales con 
un agente inmobiliario se necesita que ese agente inmobiliario se haya ganado tu 
confianza.  
 
Por tanto, busca uno en el cual puedas confiar. Uno que te ayude a preparar tu petición 
de préstamo hipotecario y te ayude a visitar banco tras banco indicándote en qué 
puertas tocar primero.   

 
 

Hablemos de Hipotecas 
 
Estos son algunos de los casos en los que personalmente recomiendo NO solicitar 
una hipoteca: 
 

1. Tu nivel de endeudamiento, (coche, muebles, tarjetas, electrodomésticos…),  
es superior al 30% de tus ingresos.   

2. Percibes problemas graves en el Horizonte. Hay problemas en tu relación de 
pareja, o la empresa donde trabajas está pasando por un momento delicado.  

 
La cantidad que nosotros aconsejamos a nuestros clientes destinar a la compra de la 
vivienda en finca rústica no debería superar el 30% de sus ingresos netos mensuales.  
 
Por ejemplo, si tus ingresos mensuales son de 2.000 euros nosotros recomendamos 
destinar a tu hipoteca un máximo de €600 euros al mes. 
 
Has de considerar entorno al 12-14% del precio de venta como gastos de la compra 
de tu Finca Rústica. 
 
 
Por otro lado, intenta conseguir siempre la hipoteca más barata para ti. No te dejes 
influenciar por el nombre del banco o por cómo te presentan la hipoteca.  
 
Tomarse unos días en comprender y comparar tablas de amortizaciones, términos y 
condiciones y servicio al cliente, te puede suponer un gran ahorro mensual.  Con las 
hipotecas hay que comparar, comparar y comparar y visitar, visitar y visitar entidades 
bancarias.  
 
Al final te alegrarás de haberlo hecho.  
 

************************ 
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Error n.º 7 
Creer que toda Vivienda en Finca 

Rústica se puede Reformar  
como se Quiera 

___________________________________________________________________ 
 
Como en todo sueño, uno es libre de dar rienda suelta a su imaginación, pero en el 
momento que reforzamos ese sueño con los comentarios “amigos” de un conocido, 
del marido de tu prima, del amigo que todo lo sabe, hasta del propio vendedor de la 
inmobiliaria, pues ahí comienza tu aventura perturbadora en busca de lo “no 
imaginable”. 
 
Seguramente habrás escuchado más de una vez en una visita a una finca rústica 
con una pequeña casita de campo el ¡no hay problema en reformarlo como tu 
quieras! Pues lamento decirte que no es así, faltaría más. 
 
Deseo hacer hincapié en una de las preguntas más habituales que me encuentro en 
cada visita en suelo rústico, hasta me lo preguntan por teléfono sin haber visto la 
edificación, y todo es porque alguien les ha comentado que no pasa nada, que todo 
el mundo lo hace. 
 
¿Jordi, crees que podré reformarlo un poquito…? Ya sabes Jordi, lo que hacen 
todos… ampliar unos metros por detrás (que no se ve…) hacerme un pequeño 
porche y luego cerrarlo… Nada, poca cosa Jordi, lo mismo que hizo el vecino. 
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Se pueden cometer algunos errores a la hora de comprar una vivienda en suelo 
urbano.  
 
Muchos de ellos similares a los de una vivienda en finca rústica, pero no os cuento 
los errores que no se tienen en cuenta y pueden surgir en la adquisición de una 
vivienda en suelo rústico sino estés bien informados por un asesor inmobiliario 
especializado en suelo rústico, y en ciertos casos, acompañados de un arquitecto. 
 
Una vivienda en suelo rustico se puede reformar, pero lo que no se puede hacer es 
ampliaciones que no cumplen con la ley o construir pequeñas edificaciones en el 
terreno.  
 
Además, tengo que decir que las reformas que se pueden llevar a cabo en algunas 
fincas rusticas puede cambiar completamente la imagen de la vivienda y su 
habitabilidad.  Todo está en conocer la legislación y el potencial que ofrece la finca 
rústica.  
 

************************ 
 

 
 

Antes de empezar a tirar paredes necesitas pararte a pensar qué es lo que quieres 

conseguir con la reforma de tu casa rural. ¿Necesitas más espacio? ¿Una nueva 

distribución de las habitaciones? ¿Más puntos de luz y un espacio diáfano? 
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Error n.º 8 
No pedir toda la Información  

sobre la Finca Rústica. 
___________________________________________________________________ 
 
Este es el error típico que comete el comprador que trata con un agente inmobiliario 
que no es especialista en fincas rústicas.  
 
Hay que saber interpretar toda la documentación pertinente sobre una finca rústica y 
que es más de la que se cree en un principio; como lamentablemente han 
descubierto algunas personas después de haber comprado.  
 
Voy a compartir uno de los comentarios que oigo a menudo entre los propietarios 
que me contactar para que les ayude a vender su finca rústica, algunos hasta 
después de haberlo intentado con otros compañeros y no haber conseguido su 
objetivo de vender la finca.  
 
Estoy seguro que te va a sonar mucho, ¡Me enamoré a simple vista! 
 
No fastidies “Pedro” ¡así sin más¡ si, si…. La finca hablaba por si sola, las plantas 
florecían sin más, sin nadie que las controlara, los pájaros merodeaban hasta incluso 
cantaban durante la visita… todo era como en un sueño “no imaginable”. 
 
El supuesto “Pedro” se dejó llevar por el corazón y no por la razón, omitiendo así 
el pedir todo tipo de información sobre la finca rústica en cuestión.  
 
¿cómo vas a valorar razonablemente una finca 
rústica sin pedir la información? 
 
No olvides que la información no es solo 
solicitarla y ya está. Debes tener en cuenta que 
debe estar completa y al día. Completa significa 
TODA la información de la finca.  
 
Una información que cuando se te entregue te 
generará dudas. Es en ese momento cuando te 
das cuenta lo acertado que ha sido contactar con 
un especialista que te va a contestar todas las 
preguntas que se seguro tendrás.  
 
Solo así, podrás tomar una buena decisión de 
compra sin más temor que el que no llueva el día 
de la entrega de llaves de tu vivienda en finca 
rústica.  
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No vaya a ser que no puedas celebrarlo con tu familia, elaborando esa primera 
barbacoa entre las ya florecidas plantas silvestres y el dulce canto del jilguero. 
 
No te sonría, porque esto va en serio. Alguna compra de finca rústica ha terminado 
en dolor y lágrimas; no en barbacoas y cerveza.  
 
Hay un concepto en Psicología que se llama “secuestro emocional” y en ese estado 
no podemos pensar con claridad. Por favor, no dudes, no temas en preguntar a tu 
agente inmobiliario cuando no veas las cosas claras.  
 
Comprobarás que el agente inmobiliario normal no responderá a tus preguntas, el 
buen agente inmobiliario te dirá que no lo sabe y el especialista en fincas rústicas 
contestará a tus preguntas con claridad.  
 
Mis compañeros me dicen que comparto demasiada información; pero sigo 
pensando que a mí me encantaría que lo hicieran conmigo cuando voy a comprar 
algo, cosa que no ocurre la mayoría de las veces, como bien sabes. 
 
Mi lema es “regala la información sin “emborrachar” a tu cliente”. 
 
El exceso y la mala calidad de la información nos aletarga y hasta paraliza en la 
búsqueda de nuestro deseado “sueño”. 
 
Ahí solo me queda decirte que, llegado ese momento, ponte a “dormir” un tiempo 
para poder recuperarte y vuelve a intentarlo con otro agente inmobiliario que sepa 
cómo ayudarte a invertir en tu felicidad familiar.   
 

Conclusión 
 
Como has podido comprobar, se tienden a cometer muchos errores al comprar una 
vivienda y más en suelo rústico.  
 
En la mayoría de los casos estos errores se hubieran podido evitar si la persona 
interesada en comprar una vivienda en finca rústica en nuestra zona hubiera 
contactado con un experimentado asesor inmobiliario y especializado en fincas 
rústicas. 
 
Es natural e incluso recomendable que comiences tu búsqueda online, pero mientras 
lo haces, intenta conseguir el asesor inmobiliario que te pueda solucionar tu problema. 
Estoy seguro que los hay y sabrás detectarlo.  
 
Llámalos, haz preguntas sobre el inmueble que te interesa, escucha con atención sus 
respuestas y si crees que puedes confiar en él, organiza una cita para conoceros en 
persona y si te da un buen servicio dile que quieres que sea tu agente inmobiliario.  
 
Te ahorrarás tiempo, esfuerzo y dinero.  
 

************************ 
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Documentos Necesarios  

para Comprar una Finca Rústica 
con Vivienda en Tarragona 

__________________________________________________________ 
 
 
He creído oportuno indicar en este informe cuales son los documentos que 
generalmente son necesarios para comprar una vivienda en finca rústica dentro de 
una finca rústica en Cataluña.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada negociación de compraventa es 
única y a veces necesitarás aportar algún documento adicional. 
 
La forma de adquirir un inmueble en Cataluña o en cualquier parte de España se inicia 
generalmente con la firma de un contrato de ARRAS PENITENCIALES, en donde se 
genera para el vendedor la obligación de transmitir el derecho de dominio.   
 
Estos son los documentos necesarios para llevar a cabo la compra de una vivienda 
en finca rústica de segunda mano Y QUE LOS AGENTES INMOBILIARIOS NOS 
ENCARGAMOS DE RECOPILAR DEL PROPIETARIO U OTRAS FUENTES: 

 
El Título de Propiedad. Documento que acredita la propiedad de una vivienda en 
finca rústica. En él se describe la fecha y cómo se adquirió el inmueble. También se 
incluyen las características principales de la vivienda en finca rústica.  
 
Nota Simple Informativa actualizada. 
Este certificado es un documento oficial suscrito por el Registro de la Propiedad en 
donde se encuentre inscrito el inmueble, en el cual se informa, a fecha de solicitud, 
quien es el propietario del inmueble y si lo es en forma total, (o si ha otorgado el 
inmueble en usufructo, por ejemplo), y las cargas registrales de la finca a consultar, 
esto es, si hay alguna hipoteca, servidumbre de paso, derecho real, afecciones 
fiscales, o alguna otra carga. 

 
Los comprobantes de pagos de los últimos recibos de luz, agua y gas para 
demostrar que no hay deudas pendientes.  
 
El último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el pago es anual o semestral 
y certificado de estar al corriente de pago con el Ayuntamiento donde su ubica la 
vivienda en finca rústica, con la posibilidad que se llegue a pagar también Basuras (no 
es muy común en terreno rústico, pero se dan casos en función de cómo esté tipificada 
la edificación sobre la finca rústica). 
 
Tengo que decir que lo habitual en las casas de campo, masías o algún otro tipo de 
edificación similar, es tener agua de pozo propio (no habrá recibo) o pozo comunitario; 
puede estar gravada con dos IBI, uno del inmueble urbano y otro del terreno rústico 
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(este último muchas veces está exento de pago, algo que dependerá de la tipología 
del terreno, secano, regadío, huerta…) 
 
El Certificado de Eficiencia Energética, así como la Cédula de Habitabilidad. El 
certificado energético donde se informa sobre el consumo energético y sobre las 
emisiones de CO2 de la vivienda en finca rústica y caduca a los 10 años, y la Cédula 
nos indica que la vivienda en finca rústica reúne unas condiciones mínimas de 
habitabilidad. 
 
Podemos encontrarnos que la cédula de habitabilidad esté caducada (a los 15 años), 
o que el propietario no la tenga por diversos motivos (que nunca la haya solicitado por 
ser la primera venta que realiza desde que consta la edificación, desde que salió la 
ley…).  
 
No por ello, te quedarás sin poder firmar la Escritura de Compraventa (ya que es 
requisito indispensable el tener la cédula), podrás firmar ante Notario, pero será 
necesario presentar un certificado de un técnico que acredite que la vivienda en finca 
rústica reúne los requisitos de habitabilidad es apta para obtenerlo previa reforma del 
inmueble.  
 

SOLICITAR UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
 
Esta es alguna de la documentación que necesitarás para solicitar un préstamo 
hipotecario: 
 
VIVIENDA EN FINCA RÚSTICA 

➢ Fotocopia de la Escritura 
➢ Fotocopia IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) 
➢ Último recibo Hipoteca, en el caso de que 

actualmente esté hipotecada. 
 
COMPRADORES 

➢ Fotocopia del D.N.I o N.I.F. 
 
Trabajadores por cuenta ajena 

➢ Fotocopia tres últimas nóminas 
➢ Fotocopia todas las páginas de la 

declaración de la renta 
➢ Fotocopia del Contrato de trabajo 

 
Trabajadores por cuenta propia 

➢ Fotocopia, último recibo de autónomos 
➢ Fotocopia pagos trimestrales I.V.A. Del año en curso y del año anterior 
➢ Fotocopia pagos fraccionados de renta del año en curso y del año anterior 

 
Avalistas 

➢ La misma que los compradores, y si tienen hipoteca último recibo 
 

************************ 
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Gastos Adicionales en la Compra 
de una Vivienda en Finca Rústica 

en Tarragona 
__________________________________________________________ 
 
Los costos asociados al trámite de compra venta de una finca rústica en Cataluña 
dependen del valor del inmueble que pretendes adquirir. 
 
Como ya he indicado anteriormente, es necesario que antes de comprar una vivienda 
en finca rústica seas consciente de los gastos adicionales en los que incurrirás que 
suelen ser de entre un 12-14% sobre el precio de la vivienda en finca rústica, y 
engloban los siguientes gastos: 
 
 
A.- Gastos por la Compra  

➢ Precio de compra.  
➢ Impuesto de Transmisiones Patrimoniales – ITP. 
➢ Honorarios del Notario. 
➢ Honorarios del Registrador de la Propiedad. 
➢ Gastos varios de Gestión. 

 
La siguiente es la lista de costos para una compraventa de una vivienda en finca 
rústica de segunda mano, en el cual se precise Préstamo hipotecario, y son:  
 
 
B.- Gastos por la Constitución de Hipoteca   

➢ Hipoteca solicitada a interés fijo o 
variable. 

➢ Comisión de apertura.  
➢ Gastos de Tasación. 
➢ Honorarios del Notario. 
➢ Honorarios del Registrador de la 

Propiedad. 
➢ Actos Jurídicos Documentados- AJD. 
➢ Gastos varios de Gestión. 

 
 
Contacta con nosotros y te informaremos. 
 
 
 
 

************************ 
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¿Por qué Somos una Buena 
Alternativa para Ayudarte  

a Comprar Tu Vivienda  
en Finca Rústica? 

 
Si Deseas comprar una vivienda en finca rústica en finca rústica en L’Ametlla de Mar, 
El Perelló o L’Ampolla, nosotros podemos ayudarte. Somos especialistas en fincas 
rústicas en estas zonas.  
 
Considera que nosotros somos una buena alternativa para ti. Por supuesto, no somos 
la única agencia inmobiliaria de la zona que puede ayudarte a comprar tu vivienda en 
finca rústica. 
 
Podemos decirlo con satisfacción, porque hemos trabajado duro para serlo y nuestros 
clientes así nos consideran. Motivo por el cual nos recomiendan a sus amigos, 
conocidos y familiares.   
 
Te ofrecemos un servicio de asesoramiento 
profesional y rápido. Generalmente conseguimos la 
vivienda en finca rústica que buscas en poco tiempo, 
asesorándote en el proceso sobre las alternativas que 
tienes para financiarla u obtener un préstamo 
hipotecario. 
  
Nuestra manera de trabajar nos garantiza en un 90% 
que compres una vivienda en finca rústica que se 
adapta a tus necesidades y a tu situación financiera. 
Una buena vivienda en finca rústica a un buen precio 
en L’Ametlla de Mar o pueblos limítrofes. 
 
Por otro lado, si deseas invertir en el sector 
inmobiliario, tenemos algunas oportunidades de 
negocio para pequeños inversores que te 
sorprenderán.  
 
Nuestra exitosa estrategia comienza desde el momento en que nos contactas. Tras 
una conversación por teléfono te informaremos si podemos ayudarte, (a veces hay 
clientes a los que no podemos ayudar), y si es así, concertaremos una reunión cuanto 
antes para analizar tu situación, asesorarte sin compromiso alguno y detallarte nuestro 
servicio y forma de trabajar.  
 
Si llegamos a un acuerdo, el siguiente paso será comenzar la búsqueda de la vivienda 
en finca rústica que te interesa en círculos al que no tienen acceso la mayoría de los 
compradores, como inmuebles pendientes de poner a la venta por estar en 
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evaluación, o porque el propietario no desea que se haga publicidad “por el qué 
dirán…” (esto ocurre más a menudo de lo que te puedes imaginar), etc.  
 
Un trabajo que realizamos de forma exhaustiva y profesional.   
 
No damos falsas expectativas a nuestros clientes y decimos las cosas como son y con 
respeto. Te asesoramos para que consigas tu vivienda en finca rústica al mejor precio 
posible en el mercado, lo que no significa que no te presentemos gangas o fincas 
rústicas con precios bajos que se presentan como ofertas. 
 
Estaremos en todo momento acompañándote en la firma del contrato de 
compraventa, en la notaria, en el registro de la propiedad y asesorándote en todos 
los trámites que fueren necesarios. 
 
Nuestra ética profesional nos obliga a asesorar adecuadamente al propietario que nos 
ofrece su vivienda en finca rústica para que le ayudemos a venderla; pero también, a 
la persona que desea comprar esa vivienda en finca rústica, sin que exista un conflicto 
de intereses.  Sólo así podemos salvaguardar los intereses de todas las partes y que 
todos consigamos nuestros objetivos.  
 
Si estás buscando una vivienda en finca rústica, podemos ayudarte a encontrarla. 
Tenemos los medios y conocemos bien el mercado inmobiliario en L’Ametlla de Mar, 
El Perelló y L’Ampolla. 
 

Nos puedes contactar en el teléfono: +34 877 916 091 

Email: jordi@solexinmobiliaria.es               
 
 

 
************************ 

 

 
L’Ampolla -  El Pderelló – L’Ametlla de Mar 

(Tarragona) 
 

mailto:jordi@solexinmobiliaria.es
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Una Breve Nota Sobre el Autor  

Jordi Esparza 
 
Jordi es un joven empresario nacido en Barcelona y afincado en L’Ampolla. Desde 
los 8 años que ya venía a veranear a L’Ampolla y ayudar a sus padres en los 
trabajos del campo. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de 
Barcelona y posteriormente se sacó los títulos de API y CRS, convirtiéndose en 
asesor inmobiliario especializado en fincas rústicas.  
 

Adquirió toda su experiencia tras más de 20 años 
consecutivos estando bajo examen constante de su 
padre y mentor, Francisco Esparza, un reconocido 
empresario inmobiliario en el Delta del Ebro. 
 
Sus ámbitos de actuación abarcan la zona de 
L’Ametlla de Mar, El Perelló, L’Ampolla y Camarles. 
 
Como socio de Solex inmobiliaria, asesora a sus 
clientes en la promoción y venta de sus fincas 
rústicas y otros productos inmobiliarios. Conoce bien 
el mercado inmobiliario en la zona L’Ametlla de Mar, 
El Perelló y L’Ampolla, ofreciendo así un servicio 
profesional y cercano adaptado a las necesidades de 

sus clientes.  
 
Vive en L’Ampolla, en una finca rústica ecológica que alberga desde sus mascotas 
Tina y Petra, hasta un par de cabritas enanas y variedad de gallinas, sin olvidar su 
pequeño huerto. 
 
Es una persona extrovertida, que genera confianza, y transmite pasión por lo que 
hace: asesorar a sus clientes y amigos en las fincas rústicas y reformas. 
 
Si te dice que se compromete en algo, invierte toda su energía y recursos para ello, 
no se rinde, solo descansa un momento para coger más energía, con el único 
objetivo de ofrecer lo mejor de sí. 
 
Una palabra que le define: “KAIZEN” 
Una frase que le inspira: “El camino de toda una vida, el conocerse a uno mismo” 
 
Ha experimentado mucho, pero su perseverancia hace que todavía siga 
aprendiendo y actualizándose para mantener un alto estándar en su asesoramiento 
inmobiliario. Esto le ha permitido asesorar a diferentes perfiles de propietarios e 
inversionistas generando experiencias memorables, fidelización y satisfacciones. 
 

“Deseo ayudarte en la búsqueda de tu vivienda o negocio en una finca rústica,  
deja que te acompañe”. 

 

************************ 


