
Lujo y diseño en un enclave único 
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……. Sky Valdemarín nace como concepto de vivienda de Lujo. 

Lujo entendido como viviendas donde se combina a la perfección el diseño con los grandes espacios que 
permiten crear ambientes únicos para experiencias únicas.

Sin olvidar que el verdadero Lujo es que puedas participar en el diseño de tu vivienda para que sea EXCLUSIVA.

Si a esto añadimos la privilegiada localización del proyecto, que ha sido elegida por cumplir perfectamente los 
parámetros de exclusividad, privacidad y seguridad…. Es lo que estás buscando.

Este escenario ha inspirado nuestro proyecto realizando 3 UNICOS UNIFAMILIARES INDIVIDUALES rodeados 
de cuidados espacios ajardinados que preservan en todo momento la privacidad.

Siguiendo la línea de nuestra firma que distingue cada uno de nuestros proyectos, seleccionamos localizaciones 
privilegiadas donde proyectar nuestros exclusivos diseños arquitectónicos. 

Una vez encontrada la localización nuestro estudio de arquitectura diseña el proyecto con unas premisas claras 
de calidad: Una planta principal vividera donde se desarrolla una magnífica zona de día con diferentes espacios 

flexibles y adaptables según tus necesidades y una zona de descanso totalmente independiente y privada. 

Concebimos para nuestros proyectos una primera planta donde dar rienda suelta a los sentidos, con una sala 
privada personalizable, terraza con mirador para poder disfrutar del privilegiado entorno natural gracias a los 

grandes ventanales panorámicos que te permiten tener unas maravillosas y únicas vistas, en este caso a la Sierra 
de Madrid y al sky line de la capital.

Nuestros grandes ventanales tienen un papel primordial enmarcando el paisaje del entorno desde múltiples 
visuales aprovechando al máximo la luz . Controlando al mismo tiempo la incidencia en cada estación del año 

mediante los vuelos y porches que generan los volúmenes, garantizando la ventilación cruzada de los espacios 
interiores. Conceptos básicos de la arquitectura bioclimática y contemporánea, con los que se consigue adquirir 

de manera natural una calificación energética de Clase A.
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PROYECTO 
CON FIRMA 
NEXUM INTEGRA
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SEGURIDAD Y 
EXCLUSIVIDAD  
en su entorno
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Con los  
estándares  
más altos y  
exigentes de 
DISEÑO Y 
CONFORT
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Espacios abiertos. 
EXCELENCIA Y 
SINGULARIDAD
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Espacio exterior 
perfecto para el 
RELAX

El proyecto se abre desde el 

interior al jardín, piscina y a las 

maravillosas vistas a la sierra 

de Madrid. Tanto la piscina 

como el jardín se integran por 

completo en el entorno natural 

donde el agua y las plantas 

conviven con los espacios 

exteriores y te hacen sentir que 

estás en medio de la naturaleza 

preservando en todo momento 

la privacidad y la seguridad.
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Una forma  
de vida 
PRIVILEGIADA
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VANGUARDISMO 
en su concepción
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Se accede a la vivienda 

a través de una entrada 

de cuidado diseño 

arquitectónico  que da 

paso a un espectacular 

hall de entrada de 

grandes dimensiones, 

desde donde se proyecta 

la magnífica escalera 

volada de acceso  a la 

planta primera. 

NEXUM SKY VALDEMARÍN



Un estilo de 
CASA  
para un estilo de 
VIDA
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En Planta Principal nos encontramos con un espacio 

de disfrute o gran zona de día donde contarás con 

un gran salón dividido en diferentes ambientes y 

abierto al exterior gracias a sus fantásticos ventanales 

y grandes porches de unión con la piscina y jardín. 

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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Espacios para 
VIVIR
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CONFORT  
Y PRIVACIDAD
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También en la Planta Principal se proyecta la 

zona de noche con grandes dormitorios todos 

ellos con baños en suite abiertos al jardín. 
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CALIDAD, 
DISEÑO Y 
FUNCIONALIDAD 
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BELLEZA 
Exterior

26 27

En Planta Primera, encontrarás una 

magnífica terraza panorámica desde donde 

poder disfrutar de unas fantásticas vistas 

a la sierra y el sky line de Madrid. Además 

dispones de un dormitorio con baño en 

suite que te garantiza toda la privacidad que 

buscas. Se trata de una estancia polivalente 

para convertir este espacio en lo que tú 

decidas: dormitorio, sala de estar, biblioteca, 

despacho, cuarto de juegos… Tú decides.
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EXPERIENCIAS 
únicas
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Todos los ventanales 

y terrazas de la planta 

primera también buscan y 

encuentran esa conexión 

directa con el exterior y la 

naturaleza ofreciéndote 

una maravillosa panorámica 

de la sierra de Madrid.
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EXCLUSIVO EMPLAZAMIENTO. Proyecto situado en 
Valdemarín, la zona más exclusiva de Madrid. Con magníficas 
comunicaciones y fácil acceso desde la A-6, Carretera de la 
Coruña Salida 9. A pocos minutos del centro de la capital.

A escasa distancia se localiza la oferta más exclusiva de Madrid 
para los amantes del pádel, tenis y golf ya que estarás a un paso 
del Centro de Tecnificación de la Federación de Golf de Madrid, 
Centros deportivos privados, Real Club de Puerta de Hierro, el 
Club de Campo Villa de Madrid y el Hipódromo de la Zarzuela.

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

SKY VALDEMARÍN
C/ Valdesquí, 45.  
Aravaca-Madrid
900. 49. 49. 35
nexumintegra.es
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BIENVENIDO  
A CASA
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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.
PROMUEVE: VALDESQUI, 45 LUXURY HOMES S.L  CIF B-87981973 C/ CIUDAD REAL 1A-POZUELO DE ALARCON. 28223 MADRID
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