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 El Quintanar Masterplan: imágenes meramente ilustrativas. La información contenida en este documento se corresponde con una propuesta provisional de proyecto arquitectónico para el ámbito 
Kodak U.E. VII, Fracción 3, Las Rozas de Madrid y, en consecuencia, puede sufrir modificaciones por exigencias de orden comercial, técnico, urbanístico o jurídico al no estar en la actualidad definido 
de manera definitiva los proyectos arquitectónicos que se ejecutaran en el referido Ámbito.



El Quintanar, un destino único en una de las zonas 
más deseadas del noroeste de la capital, en un entorno 
natural privilegiado entre dos de los parques naturales 
más importantes de Madrid. Más de 500 viviendas en 
perfecto equilibrio con la naturaleza y 55.000 m2 de 
espacios de trabajo, ocio y uso comercial.

¿Sueñan las ciudades 
con lugares como este?
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El escenario de El Quintanar es 
una enorme y emblemática parcela 
situada entre el parque regional de 
Guadarrama y el parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares y colindante a la 
zona natural del Lazarejo.

La gran extensión de la finca —más 
de 300.000 m2— conserva una 
importante masa vegetal autóctona 
y, entre ella, un encinar de elevado 
valor medioambiental, catalogado 
como Monte Preservado.

Un espacio 
naturalmente 
extraordinario
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La vida en El Quintanar pone en 
valor el espacio natural, propiciando 
una vida tranquila y confortable, en 
complicidad con el entorno. Un lugar 
idóneo para el sosiego, el paseo y el 
deporte al aire libre, así como para 
disfrutar de pequeños privilegios 
como cultivar tu huerto orgánico o 
gozar de unas vistas inigualables.

El Quintanar permitirá la 
recuperación de más de 170.000 m2 

de parques y zonas verdes para la 
ciudad de Las Rozas. Un proyecto 
regenerador, basado en una 
ocupación sostenible, de mínimo 
impacto y en perfecta armonía 
con la naturaleza y su entorno.

5



Madrid Centro
24 km

Aeropuerto
35 km

M40
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Salida
  24

Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares 

Fuencarral - El Pardo

Casa de 
Campo

Parque Regional del 
Curso Medio del Río

 Guadarrama y su entorno

Las Rozas, destino 
de prestigio, es 
uno de los lugares 
para vivir más 
deseados del 
noroeste de Madrid.
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Estratégicamente situado a tan solo 25 km del 
centro de la capital, combina a la perfección 
óptimas comunicaciones y excelentes servicios 
e infraestructuras. 

Centros educativos de primer nivel, una 
oferta comercial, de ocio y gastronómica a 
la altura de muy pocos lugares en Europa así 
como clubes deportivos y sanitarios. Todo 
ello hace de Las Rozas uno de los destinos 
residenciales más demandados.
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Campus

PlazA6

The Residences

Masterplan

Espacios públicos, 
comerciales y de ocio bien 
conectados con el entorno.

Más de 40.000 m2 de edificios para 
distintos usos, espacios de coliving, 
coworking, hotelero y oficinas.

Viviendas que respiran calidad, 
integradas orgánicamente 
en un entorno natural.
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Un lugar único donde

Habitar tendrá 
otro significado

La naturaleza  
prevalece y nos acoge 

El mejor futuro se 
construye hoy
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The Residences
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*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden 
sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

El Quintanar The Residences es una 
comunidad residencial tranquila y 
segura, integrada en un espacio natural.

Viviendas de 2, 3, 4 y 5 dormitorios de 
una calidad excepcional, donde la luz, el 
entorno y unas vistas extraordinarias son 
el hilo conductor desde cualquier punto.

El Quintanar The Residences cuenta con 
la calidad de los proyectos de Levitt y 
tanto el diseño como el concepto están 
firmados por el prestigioso estudio 
Lamela referente internacional de la 
arquitectura contemporánea. Juntos 
son una apuesta por la sostenibilidad, 
la belleza y el bienestar a todos los 
niveles y en todos los detalles.

The Residences
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*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

Viviendas amplias, luminosas, de espacios versátiles, dotadas de todos los 
detalles de confort y calidad, en las que destacan las generosas terrazas… 
atalayas privilegiadas con impresionantes vistas al entorno natural y a la 
sierra durante todo el año, gracias a una orientación óptima de los edificios.

Y todo ello con el exigente sello Breeam, que certifica la sostenibilidad real en 
todos los aspectos desde la eficiencia en el manejo de todos los recursos y 
suministros energéticos al cuidado y la integración de las personas y el entorno.

Sello de 
cosntrucción 
sostenible

El jardín de tu casa 
será un parque natural 
de 170.000 m2
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*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados 
pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

Las edificaciones se organizan 
en forma de peine, integrando a 
la perfección el espacio natural 
en la propia urbanización 
y consiguiendo así una 
orientación solar óptima.
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*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden 
sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

15

Un espacio privado y seguro con 
13.000 m2 de zonas de disfrute común 
en su Fase I: áreas ajardinadas y de 
paseo, piscina desbordante de adultos 
e infantil, gimnasio al aire libre, pádel, 
pista de running, zona de juegos infantiles 
y huertos urbanos. 

La urbanización cuenta con 
espacios interiores de ocio
diferenciadores, como gastrobar, 
sala audiovisual y sala infantil, 
espacios especialmente
diseñados para coworking y
estudio, gimnasio interior 
equipado, sala de yoga y área 
de spa.



*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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Un lugar perfecto 
para crear un hogar.

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

Espacios interiores versátiles y elegantes, que se abren a 
generosas terrazas.

El lugar perfecto para crear un hogar, donde vivir rodeado de 
una atmósfera luminosa y pura, no sólo por el aire sino por la 
libertad de vivir rodeado de naturaleza.
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*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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Diseños contemporáneos con acabados y materiales de primera calidad, con opciones de 
personalización, para que tu hogar sea verdaderamente tuyo. 

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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En los ya lejanos años 50 del s. XX, 
en plena ebullición del llamado “sueño 
americano”, la familia Levitt puso su 
nombre en el imaginario colectivo que 
todos reconocemos: las primeras famosas 
urbanizaciones residenciales de las ciudades 
norteamericanas se forjaron de su mano.

William Levitt creó una unidad habitacional 
elegante, funcional y ajardinada, para 
satisfacer la necesidad de los ciudadanos 
de Nueva York de vivir en un entorno seguro 
y acogedor: un lugar donde regresar cada 
día del bullicio de la ciudad y encontrar una 
vivienda cómoda y una comunidad implicada 
en los mismos gestos de bienestar.

El modelo desarrollado por los Levitt tuvo 
un éxito rotundo, de modo que se llegaron a 
construir auténticas ciudades residenciales 
tranquilas, inspiradoras y confortables: los 
llamados Levittowns.

La compañía familiar creció hasta alcanzar 
carácter internacional, reproduciendo en 
numerosos países y áreas metropolitanas 
su aportación a la urbanización residencial 
contemporánea.

En España, Levitt ha tenido sede desde los 
años setenta, referencia de primera línea 
entre las promotoras real estate de alto 
nivel.

De su mano se han desarrollado numerosas 
y conocidas promociones de lujo en 
importantes municipios residenciales de 
Madrid, así como las viviendas de la Villa 
Olímpica de Barcelona en 1992.

Hoy, Levitt sigue siendo sinónimo de 
excelencia. Sus proyectos constructivos 
incorporan todas las innovaciones del 
nuevo milenio destinadas a mejorar nuestro 
modo de habitar: sostenibilidad, domótica..., 
y mantienen la aspiración primigenia 
de humanizar el espacio residencial, 
eligiendo cuidadosamente entornos 
próximos a la naturaleza y dotados con las 
infraestructuras óptimas para asegurar la 
mayor calidad de vida.

Levitt
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Memoria de calidades
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Todas las técnicas de construcción utilizadas en el El 
Quintanar The Residences (Fase I), se distinguen por sus 
excelentes calidades y acabados. 

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

SUELO GENERAL

El suelo de la vivienda excepto cuartos húmedos será de 
tarima flotante de madera natural y barniz multicapa 
de lama única de roble nórdico de primera calidad, con 
acabado a elegir entre dos opciones: cepillado barniz 
mate (tono claro) y cepillado pátina miel (tono más oscuro).

PINTURAS Y ACABADOS

Las paredes se pintarán con pintura plástica lisa en toda 
la vivienda, a escoger entre tres tonalidades. Falso techo 
en todas las estancias.

Todos los paramentos horizontales irán pintados en color 
blanco.

El salón contará con foseado perimetral y los dormitorios 
con cortineros.

PUERTAS INTERIORES

La puerta de acceso a la vivienda será acorazada 
con dos chapas de acero, para una solución de máxima 
seguridad. El acabado interior será el mismo que para el 
resto de la vivienda y el exterior acorde a los acabados de 
las zonas comunes.

Las puertas de paso serán de DMF macizo, de hoja ciega 
con diseño decorativo exclusivo y lacadas en color blanco. 
Las manillas serán de acero cromo mate.

ARMARIOS EMPOTRADOS

Las puertas de los armarios serán lisas y acabadas en laca 
blanca como las puertas de paso de la vivienda. La altura 
de las mismas será suelo-techo en cada estancia en la que 
se sitúen. El interior será modular forrado de melamina y 
se entregarán acondicionados con balda de división para 
maletero y barra de colgar. Los vestidores del dormitorio 
principal se entregarán equipados con cajoneras y baldas 
para el mejor aprovechamiento de los mismos.

La integración de la carpintería se consigue mediante la 
colocación de molduras, cercos y rodapiés con el mismo 
acabado.

COCINA

La cocina se solará con baldosa de gres porcelánico 
rectificado gran formato, con rodapié a juego y a elegir 
entre dos acabados.

La encimera y el remonte o frente de la cocina hasta 
la altura de muebles altos se realizarán con material 
porcelánico de alta calidad. El resto de paredes se pintarán 
con esmalte acrílico color.

Equipadas con muebles bajos y altos de alta calidad y 
electrodomésticos marca Bosch, incluyendo placa de 
inducción, horno, microondas, grupo filtrante y fregadero 
con grifo extraíble.

 
Se podrá elegir entre dos modelos de muebles:

 - Opción White Toffee

 - Opción Wood Toffee  

BAÑO PRINCIPAL Y SECUNDARIOS

Se podrá elegir entre dos opciones de acabados, ambas 
de cuidado diseño y calidad.

Se solará en gres porcelánico rectificado gran formato con 
rodapié a juego.

El revestimiento de las paredes se realizará con una 
combinación de gres gran formato y pintura esmalte acrílico.

Aparatos sanitarios de diseño actual en porcelana vitrificada 
y color blanco. El inodoro incorpora cisterna empotrada de 
doble descarga en el baño principal. 

Todas las griferías serán de marca GROHE o similar, siendo 
termostática la ducha del baño principal.

Memoria de calidades

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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ASEO

Se solará en gres porcelánico rectificado gran formato 
con rodapié a juego. 

Las paredes irán revestidas con una combinación de gres 
con papel vinílico.

Contarán con aparatos sanitarios de diseño actual en 
porcelana vitrificada y color blanco. El inodoro incorpora 
cisterna de doble descarga para facilitar el ahorro de 
agua.

La grifería será de marca GROHE o similar.

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

El solado exterior de terrazas y porches será de gres 
porcelánico antideslizante de alta calidad acorde a la 
imagen exterior de las viviendas. 

INSTALACIONES  
Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

La eficiencia energética de un edificio aumenta a medida 
que se minimiza el uso de las energías convencionales, a fin 
de ahorrar y hacer un uso racional de las mismas.  

En el diseño de las viviendas se han aplicado una serie 
de factores para conseguir una mayor eficiencia 
energética, tales como mejora del aislamiento térmico 
de la envolvente del edificio, aumento de la eficiencia 
del sistema de ventilación, reducción de las pérdidas 
de calor y en la reducción del uso de las energías no 
renovables.

PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN

Las viviendas se calefactan mediante conductos de agua 
a baja temperatura bajo el pavimento que se conoce 
como suelo radiante. El agua caliente para la calefacción 
se produce mediante una instalación de aerotermia, 
que también sirve para la producción de agua caliente 
sanitaria. Este sistema logra una temperatura uniforme 
en la vivienda que da como resultado una mayor 
sensación de confort.

La temperatura de las estancias se regula mediante 
termostatos individuales.

CLIMATIZACIÓN

Las viviendas van climatizadas para frío (refrigeración) 
mediante el propio sistema de conductos bajo el 
pavimento (suelo refrescante).  

El agua para refrigeración se produce también mediante 
la instalación de aerotermia, sistema que logra un gran 
confort.

Se han incorporado así, las tecnologías más avanzadas 
en sistemas de emisión de calor y climatización y al 
mismo tiempo de gran eficiencia energética.

FONTANERÍA

Las instalaciones de fontanería de agua fría y caliente se 
ejecutarán según normativa vigente. Se dispondrán llaves 
de corte general en cada vivienda, así como en cocinas, 
baños y aseos.

Las bajantes y desagües en tubería de P.V.C. Todas las 
instalaciones de desagües se ejecutarán de manera 
independiente de la estructura disminuyendo la 
transmisión de ruidos a las viviendas.

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

La instalación de la vivienda y el grado de electrificación 
cumplirán el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.

Se dotará de luminarias LED a las cocinas, baños y aseos. 

Todos los dormitorios contarán con un número suficiente 
de tomas de corriente y teléfono para la conexión de 
ordenadores e Internet.

Se dotará a la vivienda de los servicios regulados en el 
Reglamento de Infraestructuras de Telecomunicaciones, 
Telefonía, R.D.S.I., T.V. y F.M., con tomas en salón y 
dormitorios.

Las terrazas estarán dotadas de puntos de luz y toma de 
corriente.

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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DOMÓTICA

Cada vivienda cuenta con una instalación domótica 
basada en sistema KNX, con pantalla táctil digital para 
gestión de elementos y dispositivos.

Mediante este sistema se produce el manejo de la 
climatización, con control por zonas incluyendo sondas 
de temperatura para cada una. La pantalla hace la 
función de termostato general e incluye la posibilidad de 
editar programaciones horarias.

Queda integrada la función del videoportero con 
visualización de la llamada y apertura desde la pantalla 
o mediante la aplicación instalada en el dispositivo móvil 
desde el interior o exterior de la vivienda.

El funcionamiento es en remoto y desde dentro de 
la vivienda mediante app (IOS y Android), pudiendo 
sincronizar con un número ilimitado de dispositivos móviles.

Este sistema puede ser ampliado con diferentes funciones 
adicionales. 

EXTERIOR 

FACHADA

Fachada principal mediante revestimiento exterior 
de piedra natural. Esta solución garantiza un mejor 
aislamiento térmico en la envolvente del edificio para 

evitar los puentes térmicos en los forjados y aumento del 
espesor del aislamiento en cubiertas.

Se dispondrán también, zonas empanelados con placas 
de resina compacta, elementos tipo sándwich metálicos 
lacados y zonas de mortero monocapa color, a juego con 
el resto de la fachada.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Se colocarán carpinterías de primera calidad con rotura 
de puente térmico y acristalamiento doble con cámara de 
aire, lo que garantizará una reducción de las pérdidas de 
calor por infiltración.

Además, el doble acristalamiento, con cámara 
deshidratada intermedia tipo climalit, reduce notablemente 
el intercambio de temperatura favoreciendo un buen 
confort en el interior y ahorrando energía.

Se instalará compacto de persianas de color a juego con 
las ventanas, enrollables de aluminio térmico, estando 
motorizada la persiana de salida a terraza en el salón.

ESTRUCTURA

Las cimentaciones y muros de sótano se realizarán de 
acuerdo con las recomendaciones del Estudio Geotécnico 
y las especificaciones de los proyectos técnicos 
empleando hormigón de resistencia y características 
adecuadas según normativa vigente, cementos adecuados 
a la agresividad de los terrenos y acero según cálculo.

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.

25



Todas las distribuciones interiores de viviendas se 
realizarán con sistema de tabiquería de placas de yeso 
laminado. En los cuartos húmedos las placas de cartón 
yeso serán resistentes al agua.

La separación entre viviendas se realizará con sistema 
mixto de fábrica de ladrillo, trasdosado por ambas caras 
con sistema de tabiquería de placas de yeso laminado y 
aislamiento interior.

Este sistema favorece el aislamiento térmico y 
acústico , evitando las rozas, ya que las canalizaciones 
van por el espacio intermedio.

URBANIZACIÓN INTERIOR Y ZONAS COMUNES

GARAJE

El edificio cuenta con su propio garaje independiente con 
puerta de acceso automática accionada con mando a 
distancia. 

Instalaciones de detección y protección de incendios 
según normativa.

El pavimento interior del garaje es de hormigón continuo 
pulido.

SISTEMA DE SEGURIDAD

La urbanización está dotada con un sistema de control 
de accesos gestionado desde la zona de conserjería, 
consiguiendo una vigilancia continua para mayor seguridad 
de la urbanización.

impuestas por razones técnicas o urbanísticas ordenadas por 
autoridad competente o que sean de obligado cumplimiento, así como 
por la indisponibilidad de existencias en el mercado, descatalogación o 
retirada del comercio, sin que ello pueda suponer una disminución de 
las calidades inicialmente previstas.

*El mobiliario de las infografías no está incluido y el equipamiento, calidades y acabados de la vivienda son los indicados en la memoria de calidades. NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por alteraciones en el ajuste de su pantalla.
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El Residencial contará con de 13.000m² de zonas de 
disfrute común en su Fase I: áreas ajardinadas y de 
paseo, piscina desbordante de adultos e infantil, gimnasio 
al aire libre, pádel, pista de running y zona de juegos 
infantiles.

La urbanización cuenta con espacios interiores de ocio 
diferenciadores, como gastrobar, sala audiovisual y sala 
infantil, espacios especialmente diseñados para coworking 
y estudio, gimnasio interior equipado, sala de yoga y 
área de spa.

Las zonas comunes del exterior estarán desarrolladas
con distintos acabados y materiales de máxima calidad, 
que dotarán a toda la urbanización de un ambiente 
distinguido y acogedor.



¿Sueñan las 
ciudades 
con lugares 
como este?
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El Quintanar The Residences Fase I Promueve: LEVITT LAS ROZAS RESIDENCIAL I, NIF. B88126214, inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 37.865, folio 41, hoja M 674359. LEVITT LAS ROZAS RESIDENCIAL II, NIF. B88126156,
inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 37.865, folio 61, hoja M 6743613. Ambas con domicilio en Camino de la Zarzuela, 15, portal A, 3ª planta, 28023 Madrid. 

https://elquintanar.es/

