
Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

PORTAL 1 - 1º B

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta
Sup. const. con z.c. 

VIVIENDA TIPO 8

Sup. terr.descub./jardín

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

m2
85.76

117.48
-

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta
Sup. const. con z.c. 
Sup. terr.descub./jardín

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

m2
80.75

111.77
-

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta
Sup. const. con z.c. 

VIVIENDA TIPO 7

Sup. terr.descub./jardín

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

m2
81.30

112.53
-

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

PORTAL 2 - 2º A
Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

VIVIENDA TIPO 9

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

m2
103.03
141.13

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

TRASTEROS Y PISCINA

TRASTEROS Y PISCINA

TRASTEROS Y PISCINA

TRASTEROS Y PISCINA

VIVIENDA TIPO 10
P3 - 1ºA _ P3 - 2ºA

PLANTA 2ª

PLANTA 1ª

-
Sup. const. con z.c. 

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

PORTAL 1 - P. BAJA C

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta
Sup. const. con z.c. 

VIVIENDA TIPO 5

Sup. terr.descub./jardín

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

m2
79.20

108.49
24.00

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

PLANTA BAJA

PLANTA 2º

PLANTA 1ª

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

VIVIENDA TIPO 11
PORTAL 1- P. BAJO CUB. B

PLANTA BAJO CUBIERTA

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
75.77
86.52

118.56
Sup. terr.descub./jardín23.72

S.útil i/bj.cub<1.90 m
Sup. const. con z.c. 

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

VIVIENDA TIPO 12

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
78.79
88.99

121.77
Sup. terr.descub./jardín18.34

S.útil i/bj.cub<1.90 m
Sup. const. con z.c. 

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
91.48

106.28
146.08

Sup. terr.descub./jardín23.52

S.útil i/bj.cub<1.90 m
Sup. const. con z.c. 

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
63.25
74.00

101.41
Sup. terr.descub./jardín11.96

S.útil i/bj.cub<1.90 m
Sup. const. con z.c. 

PLANTA BAJO CUBIERTA

PLANTA BC

PLANTA BAJO CUBIERTA

PORTAL 2- P. BAJO CUB. C

VIVIENDA TIPO 13
PORTAL 2- P. BAJO CUB. B

VIVIENDA TIPO 14
PORTAL 3 - P. BAJO CUB. A-B

Sup. terr.descub./jardín

PORTAL 1 - 1º D

VIVIENDA TIPO 6
P1-1ºC _ P2-1ºC-D _ P3-1ºC

SALÓN-COMEDOR

20.0 m2

DORMITORIO 1

16.08 m2

DORMITORIO 2

8.0 m2

DORMITORIO 3

8.16 m2

BAÑO 1

4.67 m2
BAÑO 2

3.20 m2

COCINA

8.0 m2

DISTRIBUIDOR

5.63 m2

TERRAZA

2.40 m2

VEST.

3.06 m2

TERRAZA/JARDÍN

TERRAZA

58.00 m2

PORCHE

24.00 m2

SALÓN-COMEDOR

20.99 m2

COCINA

8.19 m2

BAÑO 1

3.0 m2

DORMITORIO 1

12.00 m2

DORMITORIO 2

8.91 m2

DISTRIBUIDOR

1.55 m2

BAÑO 2

3.92 m2

10.30 m2

TERRAZA

4.28 m2

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 3

9.43 m2

DORMITORIO 1

11.56 m2

BAÑO 1

3.57 m2

DORMITORIO 2

9.04 m2

COCINA

8.07 m2

TEND.

2.0 m2

3.30 m2

SALÓN-COMEDOR

26.13 m2

DISTRIBUIDOR

TERRAZA

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 3

DORMITORIO 1

11.47 m2

BAÑO 1

3.85 m2

DORMITORIO 2

9.04 m2

COCINA

TEND.

2.44 m2

SALÓN-COMEDOR

13.20 m2

26.75 m2

5.97 m2 9.82 m2

DORMITORIO 4

9.60 m2

8.15 m2

DISTRIBUIDOR

SALÓN-COMEDOR

20.99 m2

TERRAZA

COCINA

8.19 m2

BAÑO 1

3.00 m2

DORMITORIO 1

12.00 m2

DORMITORIO 2

8.91 m2

DISTRIBUIDOR

1.55 m2

BAÑO 2

3.92 m2

10.39 m2

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 3

9.82 m2

DORMITORIO 1

11.56 m2

BAÑO 1

3.57 m2

DORMITORIO 2

9.04 m2

COCINA

9.87 m2

TEND.

2.0 m2

DISTRIBUIDOR

4.50 m2

SALÓN-COMEDOR

27.30 m2

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 1

BAÑO 1

3.57 m2

DORMITORIO 2

9.04 m2

TEND.

SALÓN-COMEDOR

COCINA

DISTRIBUIDOR

SALÓN-COMEDOR

13.20 m2

5.97 m2

2.00 m2

11.56 m2

TERRAZA

26.75 m2

DORMITORIO 4

9.60 m2

8.15 m2

DORMITORIO 3

9.82 m2

TERRAZA

4.73 m2

TERRAZA

4.28 m2

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 3

9.43 m2

DORMITORIO 1

11.47 m2

BAÑO 1

3.85 m2

DORMITORIO 2

9.04 m2

COCINA

8.07 m2

TEND.

2.44 m2

DISTRIBUIDOR

3.30 m2

SALÓN-COMEDOR

26.05 m2

JARDINERA

SALÓN-COMEDOR

25.70 m2

TERRAZA

11.96 m2

BAÑO 2

3.27 m2

6.72 m2

DORMITORIO 1

11.25 m2

BAÑO 1

3.70 m2

DORMITORIO 2

8.65 m2

DISTRIBUIDOR

3.34 m2

BAJO CUB.2 (-1.90)

4.92 m2

BAJO CUB.1 (-1.90)

5.83 m2

h 1.90 mh 1.90 m

COCINA

SALÓN-COMEDOR

27.27 m2

TERRAZA

18.34 m2

COCINA

7.74 m2

h = 1.90 mh = 1.90 m

BAJO CUB.1 (-1.90)

4.80 m2

BAJO CUB.2 (-1.90)

5.52 m2

BAJO CUB.3 (-1.90)

4.48 m2

DORMITORIO 1

12.51 m2

DORMITORIO 2

9.71 m2

DORMITORIO 3

11.74 m2

BAÑO 1

3.82 m2

DORMITORIO 4

6.39 m2

DISTRIBUIDOR

7.22 m2

BAÑO 2

5.08 m2

h = 1.90 m

TERRAZA

5.18 m2

SALÓN-COMEDOR

27.57 m2

TERRAZA

18.34 m2

BAÑO 2

5.08 m2

DORMITORIO 3

6.14 m2

DORMITORIO 1

10.52 m2

BAÑO 1

3.24 m2

DORMITORIO 2

11.69 m2

COCINA

7.74 m2

DISTRIBUIDOR

6.81 m2

BAJO CUB.2 (-1.90)

4.48 m2

BAJO CUB.1 (-1.90)

5.72 m2

h = 1.90 m h = 1.90 m

SALÓN-COMEDOR

25.70 m2

TERRAZA

11.96 m2

BAÑO 2

3.27 m2

DORMITORIO 1

11.25 m2

BAÑO 1

3.70 m2

DORMITORIO 2

8.65 m2

DISTRIBUIDOR

3.34 m2

BAJO CUB.2 (-1.90)

4.92 m2

BAJO CUB.1 (-1.90)

5.83 m2

h 1.90 m h 1.90 m

COCINA

7.34 m2

SALÓN-COMEDOR

28.71 m2

TERRAZA

12.70 m2

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 3

6.73 m2

DORMITORIO 1

11.60 m2

BAÑO 1

3.80 m2

DORMITORIO 2

8.75 m2

DISTRIBUIDOR

3.40 m2

BAJO CUB.2 (-1.90)

4.92 m2

BAJO CUB.1 (-1.90)

5.83 m2

h 1.90 m
h 1.90 m

TERRAZA

6.40 m2

COCINA

7.66 m2

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
62.63
73.38

100.25
Sup. terr.descub./jardín11.96

S.útil i/bj.cub<1.90 m
Sup. const. con z.c. 

PLANTA BAJO CUBIERTA

VIVIENDA TIPO 15
PORTAL 2 - P. BAJO CUB. A

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
74.02
84.77

115.85
Sup. terr.descub./jardín19.10

S.útil i/bj.cub<1.90 m
Sup. const. con z.c. 

PLANTA BAJO CUBIERTA

VIVIENDA TIPO 16
PORTAL 1 - P. BAJO CUB. A

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta

m2
68.95
94.45

Sup. terr.descub./jardín -
Sup. const. con z.c. 

VIVIENDA TIPO 17

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidosa superficies) tiene carácter meramente orientativo. sin perjuicio de la información más exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la

cocina, se ha incluido a efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Parcela PR-2.2 - "Prado Manzano"
Collado Villalba (MADRID)

ESCALA GRÁFICA

0M 1M 2M 3M

TRASTEROS Y PISCINA

VIVIENDA TIPO 18

SALÓN-COMEDOR

28.86 m2

TERRAZA

17.62 m2

BAÑO 2

3.37 m2

DORMITORIO 3

7.34 m2

DORMITORIO 1

11.60 m2

BAÑO 1

3.80 m2

DORMITORIO 2

8.75 m2

COCINA

8.65 m2

DISTRIBUIDOR

3.40 m2

BAJO CUB.2 (-1.90)

4.92 m2

BAJO CUB.1 (-1.90)

5.83 m2

h 1.90 m
h 1.90 m

TERRAZA

6.10 m2

TERRAZA

6.10 m2

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

33 VIVIENDAS, GARAJE

P1-2ºC _ P2-2ºC-D _ P3-2ºC

PORTAL 1 - 2º D

PLANTA 2º

PLANTA 1ª

PORTAL 1 - 2º B

PORTAL 2 - 1º A

PLANTA 2º

PLANTA 1ª

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta
Sup. const. con z.c. 
Sup. terr.descub./jardín

m2
103.66
142.00

-

PLANTA 2º

PLANTA 1ª

P1 - 1ºA _ P1 - 2ºA

PLANTA 2º

PLANTA 1ª

PORTAL 1 - P. BAJA A

Superficies aproximadas 
Sup. útil cubierta
Sup. const. con z.c. 
Sup. terr.descub./jardín

m2
68.86
94.33
58.00

PLANTA BAJA
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