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CADA DÍA A TU LADO
ES UNA EXPERIENCIA
ÚNICA.
Continuando con nuestra máxima de Agua, Luz y Vida, nace Edificio Malui. Un edificio de última generación pensado para hacer de tu día a día y el de tu familia, una
experiencia única.
Edificio Malui destaca por la calidad de sus zonas comunes. Un nuevo concepto de
espacios de uso comunitario se desarrolla en planta baja y planta cubierta. En el interior de la planta baja se desarrollan los usos vinculados a la vida saludable: gimnasio equipado y espacio wellness, y junto a ella, un área de esparcimiento totalmente
equipada para llevar a cabo todo tipo de celebraciones y reuniones de amigos.
Las áreas de uso común culminan en la cubierta del edificio con una piscina exterior
comunitaria, lugar ideal para disfrutar de un baño bajo las estrellas.

Si eres de los que les gusta quemar calorías después de un intenso día de trabajo,
en la planta Baja encontrarás este espacio que te permite llevar a cabo tus rutinas
y ejercicios diarios sin que tener que salir de casa.
Edificio Malui se compone de diferentes tipologías de viviendas, podrás encontrar
áticos en planta, áticos duplex y viviendas en planta. Todas ellas cuentan con la
garantía de ser viviendas que presentan la máxima categoría de eficiencia energética.
Todas las viviendas cuentan con plaza de garaje y trastero en el Edificio.
Los vehículos acceden por C/ Santa Gema al garaje y en su interior se dispone de
un elevador de coches.
Por último, la cercanía de espacios verdes en los que poder salir a pasear o a hacer
deporte al aire libre, termina de completar un espacio y un entorno ideal para vivir
en familia.

SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE
CONTROL EN DOS ZONAS

VENTILACIÓN MECÁNICA INDIVIDUAL
RECUPERADOR DE CALOR Y FREECOOLING

VIDRIO DOBLE CÁMARA
CARPINTERÍA ROTURA PUENTE TÉRMICO

ESPESOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO
TRATAMIENTO DE LOS PUENTES TÉRMICOS
TRATAMIENTO DE INFILTRACIONES

DISEÑO INTERIOR
PUERTAS SUELO TECHO
ARMARIOS EMPOTRADOS

DISEÑO EN BAÑOS
GRANDES SUPERFICIES DE ESPEJO
MAMPARAS
DUCHAS EXTRAPLANAS

Malui,
un edificio innovador que te
aporta calidad de vida.
ÁTICOS EN PLANTA, ÁTICOS DÚPLEX Y VIVIENDAS EN PLANTA
REPARTIDOS EN SIETE PLANTAS

SKYPOOL
PISCINA EXTERIOR COMUNITARIA EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO

INSIDE MEDITERRANEAN
ESPACIOS COMUNITARIOS PLANTA BAJA
- GIMNASIO EQUIPADO Y VESTUARIOS
- JACUZZI Y BAÑO DE VAPOR
- SALA GOURMET

PARKING PRIVADO Y TRASTERO PARA CADA VIVIENDA

INSIDE
MEDITERRANEAN.
Sin lugar a dudas, Inside Mediterranean es uno de los
espacios comunes que mayor protagonismo va a tomar
dentro del día a día de las personas que forman Edificio
Malui. Podremos disfrutar de forma directa y sin tener
que salir del edificio, de un día de gimnasio, para posteriormente relajarnos en el espacio wellness.
Inside Mediterranean se completa con la Sala Gourmet,
equipada con todos los complementos necesarios para
poder disfrutar de una barbacoa en compañía de nuestra familia o amigos.
Edificio Malui es paz, ocio y serenidad, en contraste con
la vida ocupada de la ciudad, porque el mejor momento
del día lo tendrás cuando llegues a casa.

TIPOLOGÍAS
Edificio Malui se distribuye en 7 plantas, con 19 viviendas
de 2 y 3 dormitorios con terraza.
VIVIENDAS EN PLANTA
DE DOS Y TRES DORMITORIOS
Viviendas pensadas como espacios de convivencia familiar de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y terrazas.
ÁTICOS DÚPLEX
Áticos de 3 dormitorios con gran terraza solarium y piscina privada en planta independiente.
ÁTICOS EN PLANTA
Áticos de 2 y 3 dormitorios con gran terraza solarium en
planta y piscina privada.
PARKING PRIVADO
Una plaza de garaje y trastero por vivienda.

CALIDADES
En Edificio Malui puedes diseñar tu propio espacio eligiendo entre una amplia variedad de acabados y tonos que harán de tu vivienda un lugar único. En edificio Malui podrás contar con la
posibilidad de proponer modificaciones interiores o incorporar a tu vivienda un sistema de hogar
conectado y personalizado.
EFICIENCIA E HIGIENE. Equipamiento e instalaciones que generan un máximo confort interior con sistemas eficientes de producción de energía para alimentar suelo radiante y refrescante mediante Aerotermia, y agua caliente
centralizada con contador individual mediante el mismo sistema. Todas las viviendas disponen de un sistema de
ventilación mecánica individual con recuperación de calor, que se encarga de mantener el ambiente interior limpio,
aportando constantemente aire renovado a las estancias, y expulsando el aire viciado.
AHORRO MUY REAL. Tratamiento específico de los puentes térmicos y estanqueidad al aire de la vivienda,
importantes espesores de aislamiento térmico y vidrios de grandes prestaciones, con el fin de conseguir que
el aporte energético para mantener un clima óptimo en la vivienda no se desperdicie. Experiencias reales
demuestran que los sistemas de climatización por aerotermia suponen un ahorro real mes a mes frente a sistemas de calefacción tradicional.
PARA VIVIR, DISEÑO CONTEMPORÁNEO. Sentirás que la vivienda que compras tiene los acabados que
escogerías a nivel de tu proyecto personal: Puertas de paso y armarios empotrados lacados en blanco de suelo
a techo, espacios abiertos interiores comunicados mediante amplias ventanas al exterior que inundan de luz natural la vivienda, cocinas completamente equipadas, con muebles altos y bajos, y continuidad en materiales de
encimera y frente, y baños acabados con un único material en suelos paredes y encimera, con grandes superficies
de espejo y duchas extraplanas con mampara de vidrio transparente.
FUTURO. Garaje privado con una plaza de aparcamiento por vivienda vinculadas al contador eléctrico de la
vivienda mediante preinstalación, facilitando la futura contratación de forma opcional, de puntos de recarga
de vehículo eléctrico.

¿QUIERES PROTAGONIZAR UN CAMBIO?
EL FUTURO ES AHORA
La construcción con equipamiento sostenible no solo busca la mayor eficiencia y rendimiento de las instalaciones,
sino también el bienestar interior de quién habita el espacio.
En EDIFICIO MALUI menos energía consumida supone más confort en el interior de la vivienda gracias a los sistemas de climatización mediante Aerotermia de Saunier Duval. Cada vivienda dispone de un equipo de bomba de
calor aerotérmica que convierte la energía en una climatización eficiente gracias al aprovechamiento de la energía
contenida en el aire que nos rodea.
La eficiencia de los equipos de climatización y de ventilación junto al tratamiento de los puentes térmicos, un estudiado aislamiento térmico y el sellado interior de las viviendas para procurar la estanqueidad al aire, facilitan la
preservación de la temperatura interior, evitando así consumir energía de más.
La gestión eficiente de la energía que consumimos repercute directamente en el ahorro económico, permitiendo la
contratación de un único suministro de energía (sin contrato de gas) que abastecerá la climatización de la vivienda,
el agua caliente (de producción comunitaria) y, de forma opcional, la recarga de un futuro vehículo eléctrico estacionado en el parking privado del edificio ya que, las plazas de aparcamiento cuentan con una preinstalación de
canalización vinculadas al contador eléctrico de la vivienda.

Bienestar Térmico

Eﬁciencia Energética

Ahorro muy real

Tranquilidad

- Control de temperatura en zonas.
- Temperatura uniforme, evitando focos de calor.
- Continua renovación del aire.

- Equipos que multiplican su capacidad de generar frío
o calor.
- El equipo de la vivienda no genera emisiones C02.

- En condiciones óptimas 1Kw de energía aportado al
sistema pueda generar hasta 5Kw.
- Un único contrato eléctrico (sin contratación de gas).

- Mantenimiento sencillo.
- No existen gases refrigerantes, las conexiones son
con agua.
- Gestión inteligente de la demanda de temperatura
según las condiciones exteriores.

.

UN ENTORNO
SORPRENDENTE
Edificio Malui se encuentra situado entre Terrazas de Cuellar y
el Paseo del Canal, frente a la Plaza del centro deportivo Pepe
Garcés. Un lugar perfecto para poder vivir en tranquilidad dentro
de la ciudad.
En su entorno podrás encontrar todos los servicios necesarios
para tu día a día: colegios, centros de salud, tiendas, comercios,
instalaciones deportivas importantes.
Déjate sorprender por la ubicación de su entorno, y sal a pasear
en familia por el Canal Imperial, un entorno natural donde poder
practicar senderismo.

HIGIENE + CONFORT + EFICIENCIA + RENTABILIDAD.
1/ Aerotermia total. Instalación de suelo radiante-refrescante, una de las climatizaciones más ecológicas y con menor consumo de energía. El suelo radiante emite calor que procede del agua que
circula por los tubos embebidos en el pavimento, de esta forma, se consigue una gran superficie como
elemento emisor de calor. En los meses cálidos, el sistema refrescante, con agua a menor temperatura, absorberá el exceso de calor de la vivienda proporcionando una agradable sensación de frescor.
2/ Ventilación mecánica controlada con recuperación de calor. Todas las viviendas disponen de un equipo individual que permite extraer el aire viciado de las zonas húmedas de la vivienda y aportar aire renovado en las estancias. La instalación incluye el sistema by-pass “freecooling”
que permite hacer circular aire fresco por las viviendas en las noches de verano sin necesidad de
abrir las ventanas.
3/ Aislamiento térmico. La envolvente del edificio cuenta con importantes espesores de aislamiento que favorecen el bienestar térmico y acústico dentro de las viviendas y entre ellas.
4/ Carpinteria de alta eficiencia. Las soluciones estudiadas de aislamiento térmico en la envolvente del edificio se complementan con la colocación de una carpintería con rotura de puente
térmico y vidrios bajo emisivos con cámara rellena de gas argón.
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5/ Tratamiento de puentes térmicos. Aislamiento especializado pensado para reforzar los puntos
débiles de encuentros entre materiales con el finde evitar cambios de temperatura interior.
6/ Orientación. Todas las viviendas disponen de al menos una fachada hacia la plaza, siendo esta
de orientación Sur-Este.
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www.casinmobiliaria.es

cas@constalfonso.es
976.352.129
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