
Unifamiliar ÚNICO en Boadilla del Monte

NEXUM LOS FRESNOS



Nexum Los Fresnos se localiza en un entorno natural  
con inmejorables vistas al encinar de Boadilla del Monte.

Este escenario ha inspirado nuestro proyecto realizando una vivienda 
unifamiliar, orientada al sur-este y a las mejores vistas.

Rodeada de cuidados espacios ajardinados y protegiéndose del vial de 
acceso a la parcela preservando en todo momento la privacidad.  

La orientación de la vivienda y la existencia del jardín, generan un flujo 
de ventilación natural cruzada que permite, sin climatizar, la renovación 

del aire y el confort térmico sin excesivo consumo.
 

Los grandes huecos en fachada tienen un papel primordial, cuya 
disposición y tamaño no es casual, pues responden a cada estancia 

cuidando la composición en alzado. Estos permiten enmarcar el paisaje 
desde múltiples visuales, aprovechando al máximo la luz y controlando 

al mismo tiempo la incidencia en cada estación del año mediante los 
vuelos y porches que generan los volúmenes además de garantizar la 

ventilación cruzada de los espacios interiores. Conceptos básicos de la 
arquitectura bioclimática y contemporánea, que han ayudado a adquirir 

de manera natural una calificación energética de Clase A.
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Una casa con 
estilo propio.  

EL TUYO
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EXCLUSIVO 
emplazamiento
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Jardín y 
piscina 

PRIVADA 
en relación 
directa con 

el interior
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UNA VIVIENDA 
abierta al Monte 
de Boadilla

En la mejor zona de 

Boadilla del Monte 

proyectamos una vivienda 

unifamiliar, única, con 

jardín y piscina privados. 

Con privilegiadas vistas al 

encinar. Diseño pensado 

para mejorar la eficiencia 

energética gracias a su 

magnífica orientación, 

arquitectura y materiales 

sostenibles.
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LUMINOSIDAD.  
Gracias a su 
privilegiada 
ORIENTACIÓN
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Planta Baja con gran zona de día donde  

contarás con un espacioso salón dividido en 

diferentes ambientes y abierto al exterior gracias 

a sus fantásticos ventanales que abrazan  

la luz del mediodía. 

Su diseño arquitectónico y la calidad de sus 

acabados logran espacios cálidos, confortables  

a la vez que eficientes y funcionales.
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ARMONÍA Y  
EQUILIBRIO INTERIOR
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CONFORT Y 
PRIVACIDAD
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En Planta Primera 

nos encontramos 

con la zona de 

descanso donde 

se crea el espacio 

perfecto para 

combinar la 

privacidad con la 

confortabilidad  y   

luminosidad.
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CALIDAD, VANGUARDISMO 
 Y FUNCIONALIDAD 
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ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y 
SOSTENIBILIDAD 
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En Nexum Los 

Fresnos, los 

espacios exteriores 

completan 

la vivienda, 

relacionando el 

interior con el 

exterior a través 

de la luz y el jardín. 

El salón está 

completamente 

abierto a la cara 

sur, hacia el sol y las 

maravillosas vistas.
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Vivir en Nexum Los Fresnos es vivir en una zona 
privilegiada de entorno inigualable a un paso de Madrid, 
en la prestigiosa urbanización Los Fresnos de Boadilla.

Zona de una excelente comunicación  
con las principales vías del noroeste de Madrid.  
A 5 minutos de Majadahonda. 

La zona cuenta con todo los servicios a  
su alrededor: centros comerciales, colegios privados  
y concertados de alto nivel, centros sanitarios  
y lugares de ocio y restauración.

Situada en un entorno inigualable y seguro, rodeado  
de la naturaleza que ofrece el Monte de Boadilla.

LOS FRESNOS
C/ Comunidad de Madrid nº 88
Boadilla del Monte, Madrid
900. 49. 49. 35
nexumintegra.es
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BIENVENIDO  
A CASA
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LAS LOMAS

PARQUE 
BOADILLA

COLEGIO 
MIRABAL

BOADILLA  
DEL MONTE

MONTE DE  
LAS ENCINAS

CLUB LAS 
ENCINAS DE 

BOADILLA

URB. LAS 
ENCINAS

HOSPITAL 
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FRANCISCO DE 

VITORIA. MADRID

HOSPITAL 
PUERTA 
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TRINITY 
COLLEGE

ST. MICHAEL´S 
SCHOOL

COLEGIO 
VIRGEN DE 

EUROPA

COLEGIO 
HIGHLANDS 

LOS FRESNOS

COLEGIO 
SANTA 
CATALINA

EQUINOCCIO

CENTRO  
OESTE

COLEGIO 
SAN JAIME

Dossier sin vinculación contractual sujeto a modificaciones por necesidad de obra o decisiones técnicas impuestas administrativamente o por la dirección facultativa. Las viviendas podrán sufrir ligeras modificaciones en función de las dimensiones definitivas 
y del proyecto arquitectónico final. El mobiliario, césped, árboles, plantas, etc.… así como todo elemento ornamental figura exclusivamente a título decorativo no encontrándose incluido en los precios de venta, ni con carácter contractual para las partes.
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