


 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.
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Madrid Centro
24 km

Aeropuerto
35 km

M40

A6

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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Masterplan



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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La Retorna

Las Dovelas

El Lindal

FASE I

FASE II

FASE III

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

*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. 11



Una propuesta residencial única dividida en tres extraordinarias fases  
— La Retorna, Las Dovelas y El Lindal — que respiran calidad y bienestar 
en todos los sentidos. Seguridad, accesibilidad, confort y cuidado de 
las personas, unidos a logros auténticos en ocupación sostenible.

The Residences

12*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 1, 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.

13
*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 
construcción 
sostenible

14*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*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.



Diseños contemporáneos con acabados y materiales de primera calidad, con 
opciones de personalización, para que tu hogar sea verdaderamente tuyo. 

16*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.



Un lugar perfecto 
para crear un hogar.

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.

17*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.

El jardín de tu casa será un 
parque natural de 170.000 m2

18*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.



176 viviendas  multifamiliares

Tipologías de 2, 3, 4 y 5 dormitorios

13.000 m2 de zonas comunes

La Retorna
FASE I

*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. 19



Un lugar privado y seguro con 13.000 m2 

de zonas comunes ajardinadas y de 
paseo, que cuentan con un amplio 
espacio para hacer deporte. Gimnasio 
al aire libre, pista de pádel y running, 
piscina desbordante para adultos y 
niños, zona de juegos infantiles  

y huertos urbanos.

La Retorna
FASE I

Las zonas comunes interiores 
han sido pensadas para colmar 
las necesidades de los habitantes 
de La Retorna. Gimnasio interior 
equipado, sala de yoga, spa, 
gastrobar, sala audiovisual e 
infantil y espacios de coworking 
y estudio son algunas de las 
ofertas de esta fase.

20*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.



21*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.



176 viviendas  multifamiliares

Tipologías de 2, 3, 4 y 5 dormitorios

13.000 m2 de zonas comunes

Las Dovelas
FASE II

*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. 22



La urbanización contará con 13.000 m2  
de zonas exteriores, espacios verdes 
rodeados de naturaleza, piscina 
desbordante de adultos y niños, 
gimnasio al aire libre, pista de tenis, zona 
de juegos infantiles y pista de running.

Las Dovelas
FASE II

A estas zonas comunes 
también se le añaden espacios 
interiores de carácter social 
y deportivo; una sala club 
con espacio de barra y de 
juegos tipo billar, estancias 
especialmente diseñadas 
para estudio y coworking con 
salas de reuniones, gimnasio 
interior completamente 
equipado y sala de yoga.

23*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.



24*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*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.



100 viviendas  multifamiliares

62 viviendas unifamiliares

Tipologías de 1, 2, 3 y 5 dormitorios

7.000 m2 de zonas comunes

El Lindal
FASE III

*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. 26



La urbanización El Lindal fusiona 
en un único espacio viviendas 
unifamiliares y en altura. Además 
es la fase más cercana al Parque 
Natural, donde los jardines se 
extienden sin límites.

Amplias zonas comunes y 
ajardinadas pensadas para 
el disfrute y bienestar de sus 
habitantes: piscina desbordante y 
espacios de juegos infantiles.

El Lindal
FASE III

Interiores de primer nivel 
que cuentan con espacios 
diferenciadores de ocio tales 
como la sala gourmet, ambientes 
diseñados para el estudio y 
coworking con salas de trabajo, 
además de zonas deportivas como 
un gimnasio interior y sala de yoga.

27
*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.



28*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.



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. 29



* Esta memoria de calidades está sujeta a modificaciones que vengan 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.

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 arquitectura contemporánea. Juntos son 
una apuesta por la sostenibilidad, la belleza y el bienestar 
a todos los niveles y en todos los detalles.

Pinturas y Pavimentos

Las paredes de toda la vivienda irán acabadas con pintura 
plástica lisa, a escoger entre tres tonalidades.

Techos en pintura plástica lisa en color blanco.

Toda la vivienda irá acabada con falsos techos, juegos de 
alturas en salón y cortineros en dormitorios.

El suelo de la vivienda será de tarima de madera natural y 
barniz multicapa de lama única de roble (excepto en cuartos 
húmedos) a escoger entre dos opciones.

El solado exterior de terrazas será de gres porcelánico 
antideslizante. 

Cocinas

El pavimento será de baldosa porcelánica rectificada gran 
formato. Encimera y remontes en material porcelánico o de 
cuarzo compacto. Se entregarán con muebles altos y bajos 
de gran capacidad y diseño.

Además, incluirá el siguiente equipamiento:

 · Placa de inducción.

 ·  Horno.

 · Microondas.

 · Grupo filtrante.

 · Fregadero con grifería extraíble.

Se podrá elegir entre diferentes opciones de personalización.

Memoria de calidades
Baños

El pavimento será de baldosa porcelánica rectificada gran 
formato.

Las paredes irán revestidas con una combinación de gres 
porcelánico rectificado de gran formato y pintura acrílica 
(papel vinílico en aseo). 

Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada de color blanco 
y diseño actual. Cisterna empotrada y de doble descarga en 
el baño principal.

Grifería marca GROHE o similar, siendo termostática la 
ducha del baño principal.

Espejo en baño principal.

Se podrá elegir entre diferentes opciones de personalización.
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* Esta memoria de calidades está sujeta a modificaciones que vengan 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.

Carpintería interior

PUERTA DE ACCESO

Será acorazada con terminación lacada en blanco por el 
interior y exterior con acabado acorde a las zonas comunes. 

PUERTAS INTERIORES

Serán con acabado lacado blanco. Diseño decorativo con 
cercos del mismo material y tiradores en acero cromo mate.

ARMARIOS EMPOTRADOS

Altura suelo techo y puertas lacadas en color blanco.

Interiores forrados en melamina con balda y barra de colgar.

WALK-IN CLOSET DORMITORIO PRINCIPAL

Interiores forrados en melamina con cajoneras, baldas y 
pantaloneros.

Tabiquería interior y aislamientos

DISTRIBUCIONES INTERIORES DE VIVIENDAS

Sistema de tabiquería de placa de yeso laminado y 
aislamiento térmico de lana mineral. En la zona húmeda las 
placas serán hidrófugas.

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS

Sistema mixto de fábrica de ladrillo trasdosado por ambas 
caras, con sistema de tabiquería de placas de yeso laminado 
y aislamiento interior.

Estos sistemas favorecen el aislamiento térmico y acústico 
evitando las rozas.

Carpintería Exterior

Carpintería con rotura de puente térmico y acristalamiento 
doble con cámara de aire tipo Climalit o similar, garantizando 
una reducción de las pérdidas de calor por infiltración 
además de reducir el intercambio de temperatura 
favoreciendo un buen confort en el interior y ahorrando 
energía.

Persianas enrollables de aluminio térmico a juego con la 
carpintería exterior, estando motorizada la persiana de salón 
que da acceso a la terraza.

Compromiso BREEAM.  
Sostenibilidad Energética

BREEAM es el certificado de construcción sostenible más 
avanzado y líder a nivel mundial que repercute en beneficios 
económicos, sociales y ambientales. 

Una vivienda certificada con BREEAM puede 
ahorrar entre un 20% y un 35% de agua, y 
reducirá como mínimo un 7% sus emisiones CO2.

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.

Memoria de calidades

Sello de 
construcción 
sostenible

31



* Esta memoria de calidades está sujeta a modificaciones que vengan 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.

Climatización 

Suelo radiante/ refrescante para que disfrutes del confort 
de tu nueva casa, permitiendo ahorros energéticos y una 
optimizando el espacio. 

Sistema de aerotermia para la producción de agua caliente 
sanitaria, calefacción y climatización procurando un mayor 
rendimiento energético lo que redundará en un menor 
consumo.

Electricidad

Luminarias LED en cocinas, baños y aseos. 

Dormitorios con tomas de corriente, teléfono e internet.

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

Domótica

Basada en sistema KNX con pantalla táctil digital.

Sincronización ilimitada de dispositivos mediante app.

Manejo de climatización con control por zonas incluyendo 
sondas de temperatura por estancias.

Pantalla con función de termostato general y posibilidad de 
editar programaciones horarias.

Videoportero con visualización de llamada (mediante app 
desde el interior o exterior de la vivienda).

Este sistema puede ser ampliado con diferentes funciones 
adicionales. 

Seguridad y acceso

Los diferentes sistemas de seguridad afianzan una sensación 
de seguridad y exclusividad que hacen de cada residencial un 
espacio único.

Zona de conserjería conectada con las viviendas situada 
en el acceso principal de cada uno de los residenciales, 
consiguiendo una vigilancia continua para mayor seguridad.

Urbanización interior y zonas comunes

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

Garaje

Independiente con puerta de acceso automática accionada 
con mando a distancia. 

El pavimento interior del garaje es de hormigón continúo 
pulido.

Instalaciones de detección y protección de incendios según 
normativa.

Memoria de calidades ¿Cómo funciona la Aerotermia?

1. La atmósfera capta la energía del sol.

2. La tecnología Bomba de Calor captura 
esa energía renovable del aire.

3. Esa energía es utilizada en nuestro hogar a través de 
la unidad exterior que la envía a la unidad interior.

4. La unidad interior calienta el agua y produce 
calefacción y agua caliente sanitaria.

5. En verano, el calor de nuestra vivienda se envía 
al exterior para producir aire acondicionado.

32



* Esta memoria de calidades está sujeta a modificaciones que vengan 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.

Memoria de calidades
Fachada 

FASE II - LAS DOVELAS

Fachada principal mediante revestimiento exterior de 
piedra natural, combinada con otros elementos tipo 
mortero monocapa, aluminio lacado color a juego con 
las carpinterías exteriores o materiales cerámicos. 
Esta solución garantiza el aislamiento térmico en la 
envolvente del edificio.

FASE I - LA RETORNA

Fachada principal mediante revestimiento exterior de piedra 
natural. Esta solución garantiza un mejor aislamiento térmico 
en la envolvente del edificio mediante la fachada ventilada. 
Se dispondrán también, zonas empaneladas con placas 
de resina compacta o elementos tipo sándwich metálicos 
lacados a juego con la piedra natural.
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* Esta memoria de calidades está sujeta a modificaciones que vengan 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.

Memoria de calidades
Fachada 

FASE III - EL LINDAL

Fachada principal se realizará con la combinación de paños 
de prefabricado de hormigón en color claro, combinado 
con otros elementos de tipo cerámicos o elementos 
tipo sándwich metálicos lacados, para dar al conjunto 
la imagen contemporánea y un alto nivel de calidad.
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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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El desarrollo constructivo y urbanizador está 
en manos del prestigioso Estudio Lamela, 
un equipo con solvencia internacional 
especializado en aplicar eficiencia, confort e 
innovación a todos sus proyectos.

Estudio Lamela es uno de los estudios más 
importantes de España. Constituido hace 
casi 70 años, ha realizado cerca de 2.000 
proyectos en 32 países. Cuenta con oficinas 
estables en Polonia, México y Holanda, 
además de la sede de Madrid.

Ha construido edificios de variadas tipologías: 
aeropuertos, estadios, oficinas, edificios 
de viviendas, etc., y ha sido galardonado 
con más de treinta premios nacionales 
e internacionales en los últimos años. 
Sus proyectos han sido publicados en los 
principales medios y prensa especializada.   

Algunos proyectos que definen su 
trayectoria son la T-4 del Aeropuerto 
Madrid-Barajas y el estadio Santiago 
Bernabeu. En el ámbito residencial, está 

Lamela

Todo el programa arquitectónico 
de El Quintanar se ha trabajado 
exclusivamente en torno a la 
sostenibilidad y el bienestar, de 
modo que tanto el diseño como las 
prácticas obtengan las máximas 
certificaciones.

llevando a cabo varios proyectos de 
viviendas exclusivas en Madrid, algunos de 
ellos aplicando sistemas de construcción 
industrializada. 

Entre las oficinas, destacan la Torre Astro 
en Bruselas, el edificio “verde” más alto de 
Europa y el “Discovery Building”, edificio de 
oficinas para Colonial en Madrid. entre otros 
muchos grandes proyectos. 
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¿Sueñan las 
ciudades 
con lugares 
como este?
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900 877 139

info@elquintanar.es

elquintanar.es

Promueve:

LEVITT LAS ROZAS RESIDENCIAL I, N.I.F. B88126214, Camino de la Zarzuela, 15, portal A, 3aª planta, 
28023 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 37.865, folio 41, hoja M 674359.
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