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Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial
de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías que aparecen en este dossier  son orientativas y
podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores
no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 



DISEÑA TU CASA DE VERDAD

Nuestro programa de actuación personalizable permite la
adaptación de la vivienda a las necesidades de cada uno. 
El propietario es partícipe del proceso de diseño de su
vivienda, con las obvias limitaciones de la normativa, así como
de las circunstancias del terreno. 
Trabajar de este modo permite a cada usuario hacer la casa
que necesita, sin tener que aceptar el diseño estandarizado de
una promoción, pero a la vez disfrutando de las ventajas de la
obra nueva. 



SENSACIONES

Cowin busca sat isfacción. Por el lo
promovemos casas con cuidados
inter iores,  que proyectan una imagen
actual  y moderna, acorde con nuestros
t iempos. 

Las rapidez de construcción y las
comodidades que disfrutarás,  no las vas
a tener en cualquier s i t io.  Diseño a tu
medida, diseño a tu manera. 
 



¿POR QUÉ UNA
VIVIENDA CON
HORMIGÓN
PREFABRICADO?

A TU GUSTO, PARA TUS
NECESIDADES



1. PERSONALIZACIÓN

Pese a ser una promoción inmobiliaria, vas a
poder elegir la casa que mejor se ajuste a tus
necesidades de un amplio catálogo. 

2. RAPIDEZ

Producir las envolventes con hormigón
prefabricado, optimiza los tiempos en fase de
diseño y fabricación, mejorando los estándares
de calidad, permitiendo simultanear trabajos.



3. VERSATILIDAD

Cada diseño se adapta a las circusntancias de
cada parcela y a los gustos de sus propietarios. 

4. CALIDAD

Hacer los cerramientos en fábrica permite que los
mismos revistan mayor calidad de acabado que
los muros hechos en obra.



5. SOSTENIBILIDAD

La industrialización de la construcción reduce el
impacto acústico, visual y de residuos.

6. SIN MOLESTIAS

En una semana se levanta toda la estructura,
reduciendo las molestias a los vecinos. 



UNA CASA QUE
SE ADAPTA A TI



PROCEDIMIENTO

Vamos a facilitarte la labor, para que puedas ayudarnos a diseñar la casa que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu
familia. 

Al formar una promoción junto a otras casas más, buscamos crear unas viviendas similares, pero cada una de ellas con su identidad propia,
de forma que todas y cada una de ellas tengan elementos diferenciadores, si bien entre todas guarden una armonía visual que haga más
atractiva la vivienda de cada uno de nosotros.

Veamos cómo se hace:



FASE 1 .  ELECCIÓN DEL DISEÑO

Lo primero será conocerte y conocer tus necesidades, de este modo
definiremos más fácilmente el hogar que necesitas. 

FASE 2.  PRESENTACIÓN DEL DISEÑO

Una vez hemos conocido tus necesidades te presentaremos el diseño que
mejor se ajuste a tus necesidades. 



FASE 3.  CERRAMOS DEL DISEÑO

Sobre el diseño presentado, ajustaremos las modificaciones que propongas y
cerraremos el diseño. 

FASE 4.  ELECCIÓN DE CALIDADES

Para acabar sólo necesitaremos saber las calidades que deseas, procediendo
a la elección de los acabados que más se ajusten a tus necesidades.



FASE 5.  COSNTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

Cuando tengamos todo cerrado, procederemos a la construcción y, en tiempo
récord, tendrás tu vivienda dispuesta. 



LA CAÑADA



LA CAÑADA

La Cañada es un enclave natural  único
dada su cercanía a Valencia.  La Cañada
aúna a escasos 10 ki lómetros de
Valencia naturaleza, r ío,  árboles,
animales,  sendas para pasear,  para i r  en
bic i ,  rutas para sal i r  a correr,  un lago, y
todo el lo con todos los servic ios que
podemos necesi tar  en nuestro día a día,
colegios,  también colegios interna-
cionales,  farmacias,  supermercados
(Consum y Mercadona),  restaurantes,
centro de salud, comunicado mediante
autobús y parada de metro.



ESTRATEGIA
REVERSE



ESTRATEGIA
REVERSE

La estrategia a seguir  para conseguir  e l
precio más económico para nuestro
uni fami l iar ,  es la que hemos denominado
Estrategia Reverse. 
¿En qué consiste? Consiste en hacer el
proceso al  revés.  
Veamos las fases:



FASE 1. OBJETIVO

La pr imera fase consiste en f i jar  e l
objet ivo que buscamos. 
Dado que en La Cañada nos
encontramos con parcelas mínimas de
500 m2, y con una edi f icabi l iad del  30%,
podemos decir  que vamos a poder
construir  una viv ienda uni fami l iar  de
máximo 150 m2 en cualquier parcela
estandard.  
Así,  s i  la v iv ienda es estandard,  la c lave
del  precio f inal  será el  coste del  suelo.



FASE 2.
NECESIDADES

Una vez tenemos claro cual  es nuestro
objet ivo,  debemos f i jar  las necesidades. 
Según las necesidades de cada uno,
diseñaremos una viv ienda con más
habi taciones o con más baños, o más
enfocada al  d isfrute exter ior ,  o con más
terrazas, etc.  



FASE 3. PRECIO
OBJETIVO

Cuando sabemos nuestras necesidades
vamos a f i jar  nuestro precio objet ivo,
que es el  máximo que deseamos pagar
por nuestra v iv ienda ideal .  



FASE 4. OTROS

INTERESADOS

Cuando tenemos todos los datos
anter iores,  debemos local izar a otras
personas, que se encuentren buscando
una viv ienda uni fami l iar  de obra nueva
en La Cañada de unas característ icas
simi lares.  



FASE 5. BÚSQUEDA

DE SUELO

Durante todo el  proceso, hemos ido
buscando parcelas en La Cañada que se
ajusten a los condic ionantes que
tenemos, de hecho tenemos controladas
la mayor parte de las parcelas que salen
a la venta en La Cañada. 



FASE 6. FIJACIÓN DE

ESTRATEGIA

Cuando tenemos a los posibles
interesados, tenemos el  precio objet ivo
de construcción del  uni fami l iar ,
valoramos las dist intas ubicaciones y
proponemos un precio de compra para
cada parcela entre todos los
interesados. Se f i ja una orqui l la para
poder tener capacidad de negociación. 
¿Por qué compramos entre todos?
Porque el  precio es mejor que con las
parcelas indiv iduales.  



FASE 7. OFERTA

Cuando está todo claro,  es decir ,  precio
y ubicación, ,  acudimos a la negociación
y f inal izamos la misma real izando una
oferta v inculante por escr i to al  vendedor
de la parcela.  
Si  nos la acepta el  terreno es nuestro y
podemos comenzar a desarrol lar  nuestra
futura v iv ienda, y s i  no,  o subimos la
oferta o buscamos otro suelo.  



FASE 8.

ADQUISICIÓN

Si nos han aceptado la oferta,
const i tu imos la comunidad de bienes
para su compra, aportamos las garantías
económicas para poder hacer la misma,
designamos gestor de la promoción,
arqui tecto,  constructor y f i rmamos la
hipoteca de autopromoción si  fuera
necesar ia,  o prestamos aval  por el
importe total  de la construcción de
nuestro uni fami l iar .  



LA PROMOCIÓN



LA PROMOCIÓN

Disponemos de var ias opciones en La
Cañada que ofrecen uni fami l iares de
obra nueva ideales para fami l ias,
jubi lados o como segunda residencia.  La
Cañada es naturaleza, y s i tuadas en
parcelas de 500 m2 encontramos
propuestas para v iv iendas que parten de
130 m2 y que pueden ser de hasta 150
m2 en una sola o en dos plantas,  con
posibi l idad de incluir  garaje,  p iscina y
zona ajardinada. 
Como ves, puedes adaptar la v iv ienda a
tus necesidades.



LA PROMOCIÓN

En la v iv ienda propuesta encontramos 
 la cocina y el  salón-comedor con
acceso a una ampl ia terraza. 
La zona de noche alberga 3 dormitor ios
y 2 cuartos de baño. Uno de el los
corresponde al  dormitor io pr incipal  con
vest idor y cuarto de baño pr ivado.
Los grandes ventanales de esta v iv ienda
permiten la entrada de abundante luz
natural ,  además de la oportunidad
perfecta para disfrutar de una ampl ia
parcela pr ivada. 



LA PROMOCIÓN

Cada uno de los uni fami l iares cuenta
con acabados y equipamiento de la más
al ta cal idad, como calefacción de gas,
preinstalación para aire acondic ionado
central izado, mármol y suelos de madera
noble,  suelos de porcelana, cocinas con
equipamiento moderno, armarios empo-
trados y carpintería de madera de roble,
y puerta bl indada.
Una magníf ica oportunidad para v iv i r  en
un tranqui lo paraje rodeado de
naturaleza, así  como para disfrutar de
las excelentes instalaciones de la
urbanización, cerca de servic ios.



PROPUESTA



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

DESDE 312.500 €  +  10%IVA

Sé el primero en elegir ubicación y podrás escoger el unifamiliar que mejor se ajuste
a tus necesidades. Según la ubicación, puedes elegir una vivienda en La Cañada
desde 312.500 € + IVA 



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 117 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY 3

TRES HABITACIONES

DOS BAÑOS



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 138 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY

3G

TRES HABITACIONES

DOS BAÑOS

MÁS GARAJE



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 138 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY

3T

TRES HABITACIONES

DOS BAÑOS

MÁS TERRAZA



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 159 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY

3GT

TRES HABITACIONES

DOS BAÑOS

MÁS TERRAZA Y GARAJE



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 138 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY 4

CUATRO HABITACIONES

TRES BAÑOS



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 159 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY

4G

CUATRO HABITACIONES

TRES BAÑOS

MÁS GARAJE



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 159 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY

4T

CUATRO HABITACIONES

TRES BAÑOS

MÁS TERRAZA



La información gráfica contenida en este soporte es orientativa, y elaborada a partir del proyecto y no tiene valor contractual, por lo que podrá ser modificada por la empresa promotora durante la ejecución  de las obras por causas de índole técnica, normativa o comercial. Así mismo, el mobiliario, la decoración, los elementos ambientales y los electrodomésticos son de carácter decorativos y no son objeto de contratación.

SUPERFICIE

Superficie construida: 180 m2

UNA PLANTA

MODELO WOODY

4GT

CUATRO HABITACIONES

TRES BAÑOS

MÁS TERRAZA Y GARAJE



LA PROPUESTA

En La Cañada disponemos actualmente
de var ias ubicaciones para promover.  
En función de la ubicación y por
cuest iones de coste de la parcela,  e l
precio f inal  varía.  
Dado que la parcela estandard es de
500 m2, hemos propuesto una viv ienda
de 150 m2. 
En algunas parcelas que t ienen m2
"sobrantes" se pueden real izar
construcciones de más m2, según tus
necesidades.



LA PROPUESTA

Hemos prediseñado una propuesta
inic ia l  con 150 m2 que consta de 3
habi taciones en planta super ior ,  un baño
en planta super ior  y un aseo en planta
baja.  
En la planta baja disponemos de un
amplís imo salón-comedor,  y de una
espaciosa cocina-comedor.  



LA PROPUESTA

 
¿Por qué lo hemos hecho así? 
La planta super ior  es de uso nocturno
pr incipalmente,  pero donde se hace
"vida" es en la planta infer ior ,  y por eso
se buscan propuestas ampl ias y
cómodas. Una viv ienda uni fami l iar  es un
lugar de reunión, por lo que debe poder
albergar a mucha gente de forma
cómoda.
Es la misma función que se le da a la
parcela exter ior ,  pues es donde se hace
gran parte de vida durante todo el  año
aprovechando el  buen cl ima valenciano.



LA PROPUESTA

 
Nuestras propuestas son adaptables a
las necesidades de cada usuar io,  por lo
tanto,  vas a ser parte importante en el
desarrol lo de tu propia v iv ienda. 
Trabajando con COWIN no t ienes por
qué ceñir te a esta propuesta,  eres tú
quien va a marcar las pautas,  porque
eres tú quien va a residir  en este
uni fami l iar ,  debes ser tú quien nos
traslades tus necesidades. Porque no
todas las fami l ias t ienen las mismas
necesidades.



PROGRAMA
PERSONAL
PORQUE SE PUEDE TENER TODO



EN LOS PEQUEÑOS
DETALLES, ESTÁN
LAS DIFERENCIAS

COWIN tiene en cuenta hasta el
más mínimo detalle para crear una
compostura plena de belleza. Los
detalles, tanto interiores como
exteriores, conseguirán que te
sientas orgulloso de tu hogar.



TU CASA, TU
PERSONALIDAD

Tu nueva casa es la prolongación de tu
personalidad. Desde Cowin ponemos a
tu alcance una amplia variedad de
materiales, texturas y colores con los
que obtendrás siempre un resultado
elegante, armonioso, vanguardista y
funcional. La belleza, confort, ese es
resultado que obtendrás al trabajar con
prestigiosas firmas a la vanguardia del
diseño. 



PENSANDO EN TI Y
EN LOS TUYOS

Hemos pensado tu vivienda y sus
espacios para que los disfrutes en primera
persona. Por eso, tanto si tu necesidad es
para ti solo, para vivir en pareja o en
familia, tienes una vivienda especial para
ti. 
La versatilidad en la elección te permitirá
ajustarte en cada momento a tus
necesidades. 



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

La calificación energética de una vivienda
es el índice que señala su eficiencia,
a través de una escala de letras que
va desde la A (para las viviendas más
eficientes) hasta la G (para las menos). 



NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El nivel de eficiencia energética se determina calculando los consumos
de energía necesarios para satisfacer la demanda energética del edificio,
partiendo de unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación.



NUESTRAS VIVIENDAS Y SU NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nuestras viviendas se construyen con hormigón prefabricado. Lo que aporta dos beneficios, que se reduzca la cantidad de residuos
generados durante la fase de construcción, y que el proceso de ejecución se recorte a la mitad (cinco / seis meses) con respecto a
la obra tradicional. 
El cerramiento de la fachada está conformado por el sistema estructural de la vivienda a partir de paneles de hormigón prefabricado.
En el interior estos paneles se trasdosan mediante aislamiento acústico y térmico que viene definido por el cálculo de eficiencia
energética.
La última capa interior son placas de yeso laminado que pueden pintarse o revestirse con cualquier materia disponible en mercado.
Combinar este sistema con instalaciones eficientes, nos permite alcanzar calificaciones energéticas de nivel A y B.



www.cowin.es

Oficina de venta
C/ Pedreguer, 8 bajo.

46006 Valencia
info@cowin.es

630 60 21 03
 


