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Malva es un proyecto residencial diseñado para la familia moderna con una propuesta arquitectónica contemporánea. Está ubicado en Conkal, Yucatán compuesto por 159 
unidades, entre las que se encuentran 107 casas, 16 villas, 16 departamentos y 20 estudios, distribuidas en 13.9 hectáreas todas con vista a áreas verdes o amenidades 
totalmente animadas y arboladas.

Malva se distribuye y divide de la siguiente manera:

● Malva: 107 casas con 15 modelos a elegir, todas con vista a áreas verdes o amenidades. Tienen desde 440 m2 hasta 1,000 m2 de terreno y desde 250 m2 hasta 420 
m2 de construcción.

● Amaité: 16 villas con 2 modelos a elegir de 158 m2 de área habitable cada una.
● Aruma: 2 torres horizontales de 4 plantas con 16 departamentos de 144 m2 de área habitable cada uno.
● Muyal: Compuesto por 20 estudios, cada uno con 105 m2 de área habitable, distribuidos en 3 torres de 1,2 y 3 plantas.

El desarrollo tiene más de 29,000 m2 de amenidades y áreas verdes con arquitectura distintiva y amigable con el entorno. Cuenta con áreas comunes o amenidades como: 
canchas deportivas de basquetbol y futbol; circuito perimetral de jogging; áreas de contemplación y descanso; áreas de juegos para niños al aire libre; pabellones de usos varios y 
fuentes interactivas, todas éstas, distribuidas en 9 equipamientos a lo largo de todo el desarrollo.

Adicional a las amenidades previamente mencionadas, contamos con una amenidad principal denominada Casa Club, diseñada para ejercitar la mente y el espíritu. Cuenta con 
amenidades pensadas para el entretenimiento de todos los miembros de la familia como son un salón para eventos con capacidad interior para más de 180 personas, y una 
terraza totalmente equipada con mobiliario; cancha pádel, tenis, fútbol y basquetbol; parque de patinetas y patines; gimnasio con máquinas cardiovasculares, máquinas de 
fuerza, 2 salones para clases de Pilates y spinning, baños con áreas de sauna y vapor; piscina; canal de nado; ludoteca; centro de negocios; salón de adultos; parque con arenero 
y juegos infantiles y pabellón de usos múltiples para actividades varias con mesas de ping pong y billar. 



PROYECTO

● 159 unidades distribuidas en 13.9 hectáreas con 107 casas, 16 villas, 16 
departamentos y 20 estudios

● Arquitectura distintiva y amigable con un entorno natural.

● Urbanización única en desarrollos de su tipo
● Únicamente 50% de área vendible.
● Preventa: Marzo 2019.
● Inicio de obra: Noviembre 2018.
● Entrega: Marzo 2021.
● Régimen en condominio (Estatutos y Reglamento de uso y convivencia)

AMENIDADES

● Pórtico de acceso 
● Oficinas administrativas con área de estacionamiento 
● Bodegas de mantenimiento
● Circuito de Jogging
● 5 parque con arenero y juegos infantiles
● 5 medias de cancha de basquetbol
● 2 canchas de futbol infantil
● 2 área de asadores
● 2 pabellones de usos múltiples
● Áreas de contemplación y descanso
● Fuentes interactivas
● Amplias áreas verdes
● Áreas de cajones y/o espacios de estacionamiento 



● Más de 29,000 mt2 de amenidades y áreas verdes. (21%)

● Más de 37,000 mt2 de amplias vialidades de un solo sentido y cajones y/o espacios de estacionamiento (27%)

● Más de 1,400 árboles maduros y palmas (tulipanes, algarrobos, álamos, ceibas, almendros, flamboyanes,maculis, jabines, palmas reales, palmas cola de pescado y mucho mas)

● Caseta de vigilancia con plumas de acceso distintivas entre residentes y visitantes; así como sistema de cámaras para vigilancia 24/7.Muros de fachada con piedra.

● Muros de fachada verdes.

● Barda perimetral de 3.20 m de altura más cerco eléctrico (sobre el nivel de banqueta)

● Calles de piso de concreto rayado y concreto estampado.

● Más de 400 cajones y/o espacios de estacionamiento para vehículos de visitantes.

● Topes o reductores de velocidad con piedra de chapa.

● Red de agua potable. (municipal)

● Red de drenaje para descarga de líquidos (planta de tratamiento de aguas residuales).

● Red eléctrica subterránea.

● Red subterránea para futura contratación de telefonía. (la contratación será cuando la infraestructura de alguna empresa de telefonía se expanda hasta la zona).

● Iluminación indirecta con mini postes en banquetas, lámparas de piso y de jardín, todo en iluminación de led. (incluye las cocheras y áreas verdes frontales de las 107 casas y las 16 villas)

● Sistema de riego en áreas verdes.

● Wifi en áreas comunes.

● Cámaras de vigilancia en todo el desarrollo y amenidades.

● Sistema contra incendios en equipamientos cerrados.

● Las unidades se entregan con contrato de agua y de luz.

URBANIZACIÓN



● Espacio único pensado y creado para cada miembro de la familia en un área de terreno de poco más de 1 hectárea, con más de 2,000 m2 de áreas techadas para disfrutar de la perfecta 

combinación entre actividades tanto interiores como al aire libre.

● 80 cajones de estacionamiento.

● Vestíbulo, recepción y oficina administrativa.

● Centro de negocios con 5 espacios privados totalmente equipados con mobiliario, wifi y aire acondicionado.

● Salón de adultos totalmente equipado con mobiliario, wifi, aire acondicionado y mucho más.

● Salón de usos múltiples con capacidad para más de 100 personas, totalmente equipado con mobiliario, aires acondicionados, baños, cocina industrial y mucho más.

● Pabellón de usos múltiples para actividades varias con baños, mesas de ping pong y billar al exterior y área interior totalmente equipada con mobiliario, wifi, aire acondicionado y mucho más como 

área de esparcimiento para adolescentes.

● Ludoteca totalmente equipada con mobiliario, wifi, aire acondicionado y mucho más.

● Gimnasio con máquinas cardiovasculares y de fuerza, área para ejercicio funcional y 2 salones para clases de usos varios. (spinning, aerobics, zumba, yogas, entre otros)

● Baños para hombres y mujeres, con área de lockers y cuarto de vapor.

● Piscina con áreas para niños y adultos.

● 2 líneas de nado, de 2.50 m por 25.00 m cada una.

● Parque de patinetas y patines.

● Cancha de fútbol infantil.

● Cancha de tenis.

● Cancha de pádel.

● Media cancha de basquetbol.

● Arenero con juegos infantiles. 
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