Nuevo
Malagueño

Imaginá vivir en un entorno natural increíble,
habitar en medio de un bosque, vivir con la
tranquilidad que te inspira a descubrir cada
árbol y te invita a respirar otro aire.
Imaginá el mejor escenario para tus recuerdos,
el barrio ideal para proyectar, crecer y compartir.
Lejos del ruido y los contratiempos de la ciudad,
pero a la vez muy cerca de lo que necesitás.
Sabemos que todo es más lindo cuando elegís
vivir más, por eso hicimos realidad Nuevo
Malagueño, un lugar para que disfrutes la
conexión con la naturaleza y la compañía de tu
comunidad.

U N EM PR END I MI ENTO BOUT I Q UE

Profesionales de amplia trayectoria se reunieron para
crear el equilibrio perfecto entre arquitectura, paisajismo
y estilo de vida.
Los espacios de Nuevo Malagueño están planteados a
partir del diseño multifuncional, con sectores recreativos
optimizados para el encuentro con personas que
comparten tu mismo ritmo de vida.

DE NTR O DE U NA CI UDAD

Un desarrollo urbano diseñado en clave contemporánea
para que disfrutes tu día a día sin que tengas que
preocuparte por nada.

U BICA DO ESTRATÉGI CAMENTE
Los accesos funcionales y la amplia infraestructura de
servicios transforman a Nuevo Malagueño en un punto
privilegiado para vivir.
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E L BOS QUE , LU GAR D E RECREACIÓ N
E INS PIR ACIÓN

Habitar una arboleda de 40 hectáreas es encontrar aire
puro, sombra fresca y armonía en cada momento del día.
Los colores y los aromas del bosque son los grandes
protagonistas de un barrio que te invita a conectar con
tus sentidos.
Creamos un ecoparque de 2 hectáreas revalorizando el
bosque nativo preexistente con equipamiento ecológico
de calidad.
Pequeños parques están distribuidos por todo el
emprendimiento, para que disfrutes de las actividades al
aire libre con tus amigos o para que tus hijos se diviertan
en los juegos.

ALT ER NATIVAS PARA CADA PROYECTO
Nuevo Malagueño ofrece tipologías de lotes que se
adaptan a todas tus necesidades y proyectos. Su estilo
urbanístico responde a las tendencias actuales que
promueven la interacción entre la comunidad para lograr
sinergia y alcanzar un mejor estilo de vida.

Lotes apto vivienda
individual

Lotes apto dúplex

Lotes apto housing

Desde 380 m2

4 macrolotes para complejos
residenciales cerrados.

Espacio comercial

Lotes condos

5 predios sobre colectora

Apto torres hasta 6 niveles. Uso
residencial, comercial o para
oﬁcinas.

Lotes apto
instituciones

Desde 250 a 550 m2

De salud, educativas, deportivas
y culturales.

U N GR A N BOULEVARD,
MUCHA S PROPU ESTAS

Un boulevard central de 800 metros y 6 carriles de
circulación atraviesa el barrio. Es el único acceso al
emprendimiento y una nueva entrada a la ciudad de
Malagueño, lo que facilita el control de accesos y refuerza
la propuesta de seguridad.

E L COR A ZÓN D EL BARRI O

El boulevard principal está equipado con ciclovías, paseos
peatonales, áreas de juegos y circuitos ﬁtness. Es un
espacio seguro y tranquilo para que puedas descansar,
desconectarte de la rutina o compartir el deporte y la
recreación con personas como vos.

TODO PL A NEAD O PARA QUE NO TE NGAS
QUE PR EOCUPART E POR NADA .

Gas

Agua

Luz eléctrica
subterránea

Cloacas

Calles
pavimentadas

CONECTÁ CON VOS Y CON LOS DEMÁS
E N CA DA ESPACI O
El centro comercial te ofrece todo lo que necesitás en la
comodidad de tu barrio.

L A E S ENCIA D E L A VI DA D E BARRIO E STÁ
E N LOS ENCU ENT ROS
En Nuevo Malagueño el día transcurre en espacios que
promueven los lazos genuinos y las relaciones de calidad
entre vecinos.

C REA DOR ES D E U N ESTI LO
QUE TR A S C I END E
Somos una compañía con larga trayectoria en diferentes
categorías de negocios. Nuestra manera de hacer nos
deﬁne, creemos en el valor de la palabra, pensamos en
cada detalle y diseñamos experiencias que inspiran a ir
por más. Redeﬁnimos el estándar de calidad en cada
negocio ofreciendo un servicio superador a cada uno de
nuestros clientes.
Nuevo Malagueño es el tercer proyecto de Denat, la
desarrollista de Grupo Tagle, que sucede a otros dos
desarrollos emblemáticos de la región: Estancia Q2 y
Estancia El Terrón.
Nuestra visión es desarrollar emprendimientos que
trascienden y mejoren las ciudades, así como también la
calidad de vida de las personas que los habitan.
Nos impulsa el deseo de transformar lo cotidiano en
experiencias auténticas, porque sabemos que buscar un
lugar para vivir es mucho más que eso: es elegir un estilo
de vida.

Nuevo
Malagueño

HACE R R E AL I DA D U N PR OYECTO B OUTI QU E
S OLO E S P OS I B L E CO N LO S M E JORES
PROF E SION A L E S .

“El paisaje es un acto de silencio
que hace posible la expresión y el
genio de los lugares y las
personas hasta resultados
siempre nuevos e insospechados”
Carlos Thays.

“Nos dedicamos a crear espacios
que potencialmente nos
engrandecen como individuos,
nos conectan como comunidad y
hacen de nuestras vidas una
mejor experiencia.”

Cuatro generaciones de
paisajistas. Los parques y jardines
más famosos de Argentina fueron
diseñados por Estudio Thays,
entre ellos el Laberinto San
Rafael (Mendoza), el Parque
Bicentenario (Salta) y el Metrobús
de la Avenida 9 de Julio (CABA).

Creadores de El Museo Malba de
Buenos Aires, Edificio plaza
Galicia, Edificio Casa Naranja y la
Sede Central del Banco de
Córdoba.

Elegí vivir más,
elegí Nuevo Malagueño

