
Unifamiliares adosados - Libres 

Ensanche de Vallecas



En los últimos dos años hemos sido testigos de grandes cambios en nuestra 
vida y con ello en nuestras necesidades de vivienda, por ello el objetivo actual 
de iriPRO HOMES es el desarrollo de viviendas donde los espacios privativos 
exteriores y las zonas de convivencia familiar sean los protagonistas, así como 
tú y los tuyos, participando activamente en la creación de vuestro nuevo 
hogar, a través de vuestra cooperativa.

Estamos Contigo 

La información facilitada en el presente dossier, así como los planos, imágenes e infografías, no tienen valor 
contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, económicas, legales, 
administrativas y comerciales, hasta la obtención de todos los permisos o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario y 
jardinería es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.



Descubre Bellavista HOMES II



Bellavista Homes, es un moderno conjunto de viviendas unifamiliares adosadas de 4 
habitaciones. 

Situado Ensanche de Vallecas, te sorprenderá gratamente descubrir que tu nuevo 
hogar se encuentra próximo a un hermoso pinar, dotando a la vivienda de la gran 
ventaja de poder respirar naturaleza viva y disfrutar de este entorno de todas las 
formas que te apetezcan: quizás una ruta en bici, un paseo andando o tu lectura 
favorita a la sombra de los pinos. Un auténtico lujo sin renunciar a las comodidades 
de la ciudad, como poder llegar desde tu casa a la estación de metro de 
Valdecarros (L1) en poco más de 10 minutos andando. 

El diseño de Bellavista Homes combina la pureza de líneas arquitectónicas con una 
distribución que crea amplios espacios luminosos, tanto interiores como exteriores, 
para que todos los momentos del día en tu nuevo hogar estén acompañados del 
confort y la calidad propios de una vivienda del siglo XXI. 

Además optará por el certificado de Eficiencia Energética clase A, porque la 
sostenibilidad es tan importante para ti como para nosotros.

La información facilitada en el presente dossier, así como los planos, imágenes e infografías, no tienen valor 
contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, económicas, legales, 
administrativas y comerciales, hasta la obtención de todos los permisos o a iniciativa de los arquitectos 
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario y 
jardinería es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades.
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Un barrio bien comunicado



M-45

Metro

A-03

A-03

M-45

M-50

La línea 1 de Metro conecta al barrio desde el 
sur hasta el norte de Madrid además de las 
diferentes conexiones con la ciudad a través de 
la red de autobuses urbanos.

Carreteras: accesos tanto a la A-3, M-45 y M-50, 
que permiten una movilidad fluida tanto a la 
ciudad como entre municipios.

M-50



Un barrio con todos los servicios



Dotaciones y Servicios

Parque de La Gavia

Parque de La Araña

Parque de Game Iris 

BellaVista Homes II

Plaza de las Artes

Parque Navantures 

Parque Lola 
Camarena

Hospital Universitario
Infanta Leonor



Centro Deportivo Municipal
Miguel Ángel Guillén Prim

Colegio Educare Torrevilano 

Colegio Stella Maris 

Colegio José de 
Echegaray

CC la Gávia

Centro Deportivo Municipal
Cerro Almodóvar

CEIP Angel Nieto

Colegio Layola de Palacio 

Centro Deportivo 
Municipal Juan de 
Dios Román

Ciudad Deportiva 
Rayo Vallecano

CEIP Agustín 
Rodríguez Sahagún

Dotaciones y Servicios



Tu hogar en Bellavista Homes dispone de 4 plantas para 
maximizar el total de superficie construida en tu parcela, 
llegándose a obtener más de 200 m2 útiles de vivienda con 
amplios espacios exteriores, de los cuales destacan el jardín 
delantero desde 17,24 m2, el jardín trasero desde 69 m2, el 
porche de 15,76m2 aproximadamente y la terraza solárium 
en planta ático con 53,82 m2 útiles aproximadamente.

La información facilitada en el presente dossier, así como los planos, imágenes e infografías, no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, económicas, legales, administrativas y comerciales, hasta la 
obtención de todos los permisos o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario y jardinería es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la 
memoria de calidades.



Para que tu coche esté protegido en todos los sentidos, la 
planta sótano de tu vivienda cuenta con dos plazas de garaje 
cerradas, a las que se accede a través de una puerta 
motorizada individual. Además, contarás con preinstalación 
para punto de recarga de vehículo eléctrico, para que la 
opción de contar en tu familia con un vehículo eléctrico o 
híbrido enchufable esté disponible en tu nuevo hogar. 

Un gesto sencillo, limpio y sostenible.

Planta Sótano 
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En planta baja dispones de un magnífico salón con vistas al jardín 
y que integra el espacio destinado a la cocina, creando una zona 
amplia y muy familiar para tu día a día, o si lo prefieres, podrás 
elegir disponer  de cocina independiente, como opción, para que 
tu vivienda sea siempre a tu gusto.

En planta baja también cuentas con una habitación a la que 
podrás dar el uso que prefieras: tu nuevo despacho para 
teletrabajar, el cuarto de juegos de los más peques o quizás un 
dormitorio para tus invitados. Tú decides.

El gran jardín privado de tu vivienda junto con su porche, serán 
seguro los grandes protagonistas de los momentos de ocio familiar.

Planta Baja
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La primera planta dispone de 3 habitaciones 
con  armarios empotrados. El dormitorio principal 
cuenta con su propio cuarto de baño en suite 
con plato de ducha y ventana al exterior.

El segundo cuarto de baño es independiente y 
contará con bañera u opcionalmente, si tú lo 
decides, con plato de ducha.

Planta Primera 
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Tu nuevo hogar se completa con la planta ático.

Porque sabemos que contar con espacios exteriores privados 
es ahora una prioridad para ti y los tuyos, nada mejor que 
aprovechar la cubierta de tu nuevo hogar, dotándola de una 
gran terraza solárium.

Planta Ático



Roberto Pérez-Guerras

                    EL DISEÑO DE BELLAVISTA HOMES, se inició cuando visitamos el lugar, que fue un 
día al amanecer y para ver la iluminación que el sol nos ofrecía ya que sus fachadas están 
perfectamente orientadas, con lo que se logra que los rayos de luz solar sean lo primero 
que entra en la vivienda por la mañana, es por esto que pensamos en una “fachada 
transparente” de diseño original y memorizable, que metía el sol dentro de la casa, que es 
una bonita forma de empezar el día. Además, los grandes ventanales refuerzan la amplitud 
y luminosidad que necesitan los salones como zona de día y convivencia.

Este Exclusivo Residencial ha sido diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura PERÉZ-GUERRAS, autor de la famosa 
torre Intempo, en Benidorm, entre otros muchos proyectos


