
TU NUEVO COMIENZO EMPIEZA HOY

CHICLANA DE LA FRONTERA
COSTA DE LA LUZ



UBICACIÓN
SALNATURA Edificio Residencial se encuentra ubicado en una de 
las mejores zonas de la ciudad: Los Gallos, en la carretera de La 
Barrosa, junto al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y con todo 
tipo de primeros servicios.

Ubicación



Vivir en SALNATURA: una 
experiencia única.

SALNATURA es un edificio 
residencial de 30 apartamentos de 
1, 2 y 3 dormitorios, con terraza y 
jardín o balcón y un espacio único y 
exclusivo: un espectacular solárium 
ubicado en la zona superior del 
edificio. Una zona común con un 
diseño pensado para el disfrute 
y relax de los residentes y unas 
fabulosas vistas al parque natural.

Vivir en el Edificio Residencial 
SALNATURA significa disfrutar de 
una  amplia oferta de servicios 
básicos como, supermercados, 
farmacias, restauración, etc. a un 
paso de la playa de La Barrosa.

EL RESIDENCIAL



LA VIVIENDA
Viviendas de líneas modernas, amplias y muy luminosas, 
construidas en materiales ecológicos, con calidad Porcelanosa 
y pensadas para maximizar el confort y el bienestar.



Solarium 
comunitario

Recinto de 
acceso privado

Calidad 
Porcelanosa

Preinstalación de 
aire acondicionado

Ascensor
Agua caliente por 

energía solar térmica



MEMORIA DE CALIDADES
• Estructura de pórticos de hormigón armado y 
forjado unidireccional.

• Fachadas de fábrica de dos hojas de ladrillo, 
con aislamiento térmico en interior, acabado con 
enfoscado de mortero hidrófugo en exterior.

• Solería de gres porcelánico en toda la vivienda, y 
azulejos porcelánicos en cocina y baños.

• Guarnecido y enlucido de yeso en paredes y 
techos interiores de yeso, y en zona de pasillo y 
baños con falso techo de escayola.

• Carpintería de aluminio acabado lacado color, con 
rotura de puente térmico y doble acristalamiento, y 
persianas en compacto de aluminio del mismo color.

• Puerta de acceso en acero lacado con interior 
aislante de espuma de poliuretano expandido de 

seguridad, y en interior puertas abatibles madera 
lacada en blanco; y  puertas de armarios abatibles 
en tablero de MDH.

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color 
blanco de la marca Noken Porcelanosa Grupo y 
grifería cromada monomando serie Urban-C de 
Noken.

• Preinstalación de aire acondicionado por Split.

• Tomas de teléfono y televisión en todos 
dormitorios, salón y cocina.

• Ascensor accesible.

• Agua caliente sanitaria por energía solar térmica.

• Opcional: Cocina equipada por Porcelanosa. Si 
quiere información pregúntenos.



PAVIMENTO
GENERAL

Forest Acero 
22 x 90 cm

Matika Silver 
59,6 x 59,6 cm

COCINA

Forest Acero 
22 x 90 cm

Matika Silver (opcional) 
59,6 x 59,6 cm

Glaciar 
31,6 x 90 cm

TERRAZA

Forest Acero 
22 x 90 cm

Matika Silver (opcional) 
59,6 x 59,6 cm

MEMORIA DE CALIDADES



BAÑO

Forest Acero 
22 x 90 cm

Matika Silver (opcional) 
59,6 x 59,6 cm

Matika Bone
31,6 x 90 cm

Stripe Matika Bone
31,6 x 90 cm

Pavimento

Revestimiento

Plato ducha 
Flow

Monomando externo 
ducha Hotels

Pack ducha City

Lavabo Urban C 60 cm 
Sifón Hotels

Grifería lavabo 
Hotels

Inodoro 
Urban C BTW

Bidé Urban C
Grifería bidé Hotels

MEMORIA DE CALIDADES

BAÑO
Sanitarios



PLANTA BAJA

PLANOS



PLANTA PRIMERA

PLANOS



PLANTA SEGUNDA

PLANOS



ENTORNO
Entorno idílico, rodeado 
de naturaleza pero 
sin renunciar a la 
comodidad de vivir en 
una zona residencial 
junto a primeros 
servicios. Ideal para 
desconectar, hacer 
deporte, disfrutar del 
mar… en definitiva, 
perfecto para vivir todo 
el año o pasar unas 
estupendas vacaciones. 



EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
La promoción se va a construir en régimen de cooperativa de viviendas. 
¿Qué significa esto? Vamos a darte varias pinceladas para que lo tengas claro: 

En España, un importante porcentaje de las viviendas construidas en los últimos 
años ha sido mediante el sistema de cooperativa de viviendas. Ha demostrado 
ser un sistema eficaz para facilitar el acceso a una vivienda a las personas que lo 
necesiten. 

Una cooperativa de 
viviendas es una entidad 
sin ánimo de lucro que 
se crea por un grupo de 
personas que comparten 
la necesidad de tener 
una vivienda y se unen 
para acceder a ella en las 
mejores condiciones de 
calidad y coste posibles.

La cooperativa compra el 
suelo y es la que hace 
la promoción, bajo la tutela 
y la guía de la gestora 
experta. 

La adquisición de la 
vivienda en régimen de 
Cooperativa está sujeta 
al impuesto del Valor 
Añadido, al tipo vigente en 
cada momento.

Podrás mejorar las 
calidades de tu vivienda, 
pagando su demasía, pero 
siempre bajo la dirección 
de la gestora que te guiará 
en este punto.

La promoción se financiará 
con fondos propios de 
las aportaciones de los 
socios y con el préstamo 
al promotor, suscrito con 
una entidad financiera 
elegida entre los socios 
cooperativistas.

Podrás darte de baja 
de la cooperativa, pero 
como formas parte de un 
proyecto común, tu lugar 
debe ser ocupado por otro 
socio para no perjudicar 
el éxito de la cooperativa. 
Una vez tu puesto haya 
sido cubierto por otro 
socio, la cooperativa te 

El papel de la gestora 
experta de cooperativas 
es fundamental, que es 
quien guiará y tutelará a 
los cooperativistas para 
que todo salga perfecto.

La gestora es 
GESCOLAND, gestora 
experta en cooperativas 
de viviendas, con 
experiencia en la gestión 
y buen fin en cooperativas 
de viviendas en Tarifa, 

Las cooperativas están 
fuertemente reguladas 
por ley. Tu dinero estará 
seguro gracias a la cuenta 
especial que se abre 
en el banco y los avales 
bancarios que se generen. 
La gestora nunca toca el 
dinero.

Las viviendas no están 
aún construidas, sino 
que están sobre plano, 
y su construcción tarda 
aproximadamente dos 
años, desde que se 
concede la licencia de 
obra mayor. 

Recuerda que eres 
el protagonista. 
Formarás parte de una 
organización democrática 
y participativa, en la que 
tendrás voz y voto y 
además, serás informado 
de todo periódicamente.
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Barbate, Málaga, etc. La 
Gestora cuenta con un equipo 
de abogados y economistas 
expertos en este sistema de 
promoción y desarrollará, 
conforme a los criterios de 
calidad de la empresa y al 
conocimiento específico de 
la gestión de autopromoción 
en régimen de cooperativa, 
un trabajo altamente 
especializado que incluye 
el asesoramiento jurídico y 
técnico.

devolverá las cantidades 
que hubieras aportado 
a cuenta de tu vivienda. 
Esto es una garantía 
fundamental para tí, pero 
también debe serlo para 
la cooperativa y sus otros 
socios, que quieren que el 
proyecto no pare. 



* El coste estimado no incluye el IVA.

* El cálculo de la cuota hipotecaria se ha realizado a un plazo de 30 años y un tipo de interés del 1,50%. Estimación orientativa sin vinculación contractual.

M2 Cons M2 Utiles Dorm P/J/T/B M2 PJTB 
Coste 

estimado*
Muestra

de interés
Cuota de 
adhesión

 Capital 
social 

Entrega 
inicial

18 cuotas 
mensuales

Subrogación 
hipoteca

Cuota mensual 
hipotecaria 
estimada*

PLANTA BAJA

BA 67,85 m2 58,45 m2 1  Porche 19,25 m2  131.000 €  500 €  4.500 €  100 €  19.650 €  813,89 €  91.700 €  327,23 € 

BB 72,85 m2 60,25 m2 2  Porche 11,80 m2  143.000 €  500 €  4.500 €  100 €  21.450 €  913,89 €  100.100 €  347,52 € 

BC 73,15 m2 60,10 m2 2  Porche 11,80 m2  143.000 €  500 €  4.500 €  100 €  21.450 €  913,89 €  100.100 €  347,52 € 

BD 68,60 m2 59,75 m2 2  Porche+Jardín 57,05 m2  156.000 €  500 €  4.500 €  100 €  23.400 €  1.022,22 €  109.200 €  395,71 € 

BE 81,25 m2 71,25 m2 2  Porche+Jardín 24,35 m2  152.000 €  500 €  4.500 €  100 €  22.800 €  988,89 €  106.400 €  385,57 € 

BF 77,90 m2 68,50 m2 2  Porche+Jardín 23,40 m2  150.000 €  500 €  4.500 €  100 €  22.500 €  972,22 €  105.000 €  380,50 € 

BG 80,15 m2 70,35 m2 2  Porche+Jardín 22,65 m2  152.000 €  500 €  4.500 €  100 €  22.800 €  988,89 €  106.400 €  385,57 € 

BH 77,10 m2 67,10 m2 2  Porche+Jardín 23,55 m2  150.000 €  500 €  4.500 €  100 €  22.500 €  972,22 €  105.000 €  380,50 € 

BI 65,05 m2 56,50 m2 2  Porche+Jardín 19,50 m2  149.000 €  500 €  4.500 €  100 €  22.350 €  963,89 €  104.300 €  360,20 € 

BJ 59,85 m2 50,20 m2 2  Porche+Jardín 76,70 m2  154.000 €  500 €  4.500 €  100 €  23.100 €  1.005,56 €  107.800 €  390,64 € 

PLANTA PRIMERA

1A 86,90 m2 72,20 m2 3  Terraza 7,20 m2  154.000 €  500 €  4.500 €  100 €  23.100 €  1.005,56 €  107.800 €  390,64 € 

1B 65,00 m2 60,85 m2 2  Terraza 9,00 m2  126.000 €  500 €  4.500 €  100 €  18.900 €  772,22 €  88.200 €  301,86 € 

1C 65,00 m2 61,10 m2 2  Terraza 9,00 m2  126.000 €  500 €  4.500 €  100 €  18.900 €  772,22 €  88.200 €  301,86 € 

1D 69,80 m2 59,85 m2 2  Terraza+Balcón 9,40 m2  139.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.850 €  880,56 €  97.300 €  347,52 € 

1E 75,65 m2 66,25 m2 2  Terraza 8,30 m2  138.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.700 €  872,22 €  96.600 €  339,91 € 

1F 71,45 m2 62,95 m2 2  Terraza 5,20 m2  135.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.250 €  847,22 €  94.500 €  324,69 € 

1G 73,80 m2 65,15 m2 2  Terraza 7,60 m2  137.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.550 €  863,89 €  95.900 €  334,84 € 

1H 70,70 m2 62,05 m2 2  Terraza 4,95 m2  135.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.250 €  847,22 €  94.500 €  324,69 € 

1I 62,45 m2 54,65 m2 2  Terraza 4,50 m2  131.000 €  500 €  4.500 €  100 €  19.650 €  813,89 €  91.700 €  289,18 € 

1J 57,60 m2 48,30 m2 2  Balcón 1,55 m2  119.000 €  500 €  4.500 €  100 €  17.850 €  713,89 €  83.300 €  266,35 € 

 PLANTA SEGUNDA

2A 85,80 m2 71,10 m2 3  Terraza 6,10 m2  153.000 €  500 €  4.500 €  100 €  22.950 €  997,22 €  107.100 €  388,10 € 

2B 66,10 m2 56,30 m2 2  Terraza 4,45 m2  125.000 €  500 €  4.500 €  100 €  18.750 €  763,89 €  87.500 €  299,32 € 

2C 66,00 m2 56,55 m2 2  Terraza 4,45 m2  125.000 €  500 €  4.500 €  100 €  18.750 €  763,89 €  87.500 €  299,32 € 

2D 68,90 m2 58,70 m2 2  Terraza+Balcón 8,25 m2  139.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.850 €  880,56 €  97.300 €  342,45 € 

2E 75,85 m2 66,40 m2 2  Terraza 8,30 m2  138.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.700 €  872,22 €  96.600 €  339,91 € 

2F 71,45 m2 62,95 m2 2  Terraza 5,20 m2  135.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.250 €  847,22 €  94.500 €  324,69 € 

2G 73,80 m2 65,15 m2 2  Terraza 7,60 m2  137.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.550 €  863,89 €  95.900 €  334,84 € 

2H 70,40 m2 62,05 m2 2  Terraza 4,95 m2  135.000 €  500 €  4.500 €  100 €  20.250 €  847,22 €  94.500 €  324,69 € 

2I 64,70 m2 54,65 m2 2  Terraza 4,50 m2  131.000 €  500 €  4.500 €  100 €  19.650 €  813,89 €  91.700 €  289,18 € 

2J 57,70 m2 48,30 m2 2  Balcón 1,55 m2  119.000 €  500 €  4.500 €  100 €  17.850 €  713,89 €  83.300 €  266,35 € 

CALENDARIO 
DE PAGOS



MÁS INFORMACIÓN
CAMPOMAR
Edificio Atlántida, 1ª Pista, La Barrosa
11130 Chiclana de la Fra. (Cádiz)
956 494 499 - 609 502 660
info@inmo-campomar.com
www.inmo-campomar.com

Comercializa:

Condiciones legales del Dosier:

La información contenida en este dosier no se considera como una oferta de venta sino que su finalidad es informar a los que están interesados en incorporarse a la 
cooperativa que se va a constituir con la finalidad de construir la promoción denominada SALNATURA. El edificio y las viviendas no están construidas todavía. Será la 
cooperativa quien promueva la construcción, bajo la dirección y la tutela de la gestora Gescoland y la dirección técnica del Estudio de Arquitectura Barea Arquitectos. 
La información y las imágenes de este dosier son no contractuales y son meramente ilustrativas, sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o 
comercial, a petición de la dirección facultativa, de la gestora o autoridad competente. Los materiales descritos en la memoria de calidades podrán sufrir modificaciones 
por la dirección facultativa siempre que a juicio de ésta no perjudique la calidad de las viviendas. El mobiliario, la decoración, los vehículos y los elementos de jardín no 
están incluidos en la oferta. Todas las imágenes incluidas en este dosier están realizadas por un ordenador, por lo que puede existir diferencias entre lo aquí expuesto 
y la realidad. En el cuadro de pagos, se especifica que son costes estimados ya que pueden sufrir modificaciones según se encuentre el mercado cuando se cierre la 
ejecución de la obra con la empresa constructora. La columna de subrogación hipotecaria no tiene valor contractual ya que solo es una estimación orientativa de cara a 
orientar al cliente aproximadamente de la cuota que le podría quedar, por lo que no es vinculante.

Gestora de Cooperativas:

Arquitecto:

Proveedor Oficial:



CHICLANA DE LA FRONTERA
PLAYA DE LA BARROSA - SANCTI PETRI

COSTA DE LA LUZ


