
Tempranales
San Sebastián de los Reyes

NOSOTROS PONEMOS LA CASA,
TÚ LA LLENAS DE VIDA



En ACCIONA nos encargamos de encontrar tu nueva casa, para que tú solo tengas 
que llenarla de vida. Y de plantas, recetas, fotos, cojines, películas, música y 
momentos que recordarás siempre.
Te lo ponemos todo muy fácil porque queremos contribuir a la ilusión por 
encontrar tu hogar ideal.

Para ello, contamos con viviendas de calidad, amplias, luminosas y ubicadas 
en zonas donde querrás empezar a vivir. Además apostamos por la innovación 
sostenible para construir casas ecoeficientes,  que puedan cuidar de los tuyos y del 
medio ambiente.

Bienvenido a ACCIONA



Demos una vuelta 
por la zona
San Sebastián de los Reyes es un 
privilegiado enclave geográfico. En él 
se encuentra la zona de Tempranales, 
nueva zona residencial comenzada 
su construcción en torno al 2009 
siguiendo el modelo de la Dehesa 
Vieja.

Situado entre el barrio de los Sectores 
y Valdelasfuentes de Alcobendas. 

Tempranales se encuentra muy 
cerca de la Ciudad Deportiva de 
Valdelasfuentes, la estación de Renfe 
con el mismo nombre (C4), el metro 
Baunatal y Manuel de Falla línea 10, 
líneas de autoús a Madrid y las
vías de acceso A-1, N-1, M-607, M-616 
y M-603.

La promoción se ubica en frente 
del Parque Natural Dehesa de 
Boyal, un espacio protegido que 
se ha convertido en el auténtico 
pulmón verde del municipio. Esta 
ubicación permite disfrutar de un 

entorno tranquilo además de ser una 
zona consolidada con todo tipo de 
servicios y equipamientos (colegio, 
centros de salud, zonas verdes, 
centros comerciales, supermercados y 
polideportivos).

Sin duda se trata de una de las mejores 
áreas para residir en la zona norte de 
Madrid por su inmejorable situación y 
comunicaciones tanto en transporte 
público como privado.



Viviendas 
unifamiliares 
aisladas y 
adosadas
Urbanización privada con un diseño 
arquitectónico moderno y elegante. 

La promoción se compone de 14 
viviendas unifamiliares aisladas y
adosados. 

Tempranales cuenta con 7 viviendas 
de 5 dormitorios y 7 de 4 dormitorios.

Todas las viviendas tienen generosas 
terrazas y jardines muy amplios y 
opción de piscina privada.





UNA CASA ACOGEDORA 
PARA TI Y PARA EL PLANETA

En ACCIONA estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad medioambiental. Por eso, aplicamos a todas nuestras viviendas la certificación BREEAM 
.

El sello de evaluación BREEAM  (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es uno de los más exhaustivos del mundo. 
No solo mide la eficiencia energética, sino también parámetros como el consumo de agua, la reducción de emisiones contaminantes, la calidad del aire interior, el empleo de 
materiales de bajo impacto ambiental, e incluso las posibilidades de transporte público cercanas a la vivienda.

El certificado se aplica tanto a la fase de diseño como a la de construcción, midiendo un total de diez categorías: Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, 
Materiales, Residuos, Uso ecológico del Suelo, Contamnación e Innovación.   

-

Descarga nuestra APP para 
conocer tu casa en realidad virtual. 

En la app hay un configurador de 
la vivienda para ver e interactuar 
con las diferentes opciones de 
acabados.  

La dirección de la Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual. Proyecto en fase de 
comercialización, promovido por ACCIONA REAL ESTATE, S.A.U., CIF A-87291134, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, tomo 33.514, folio 129, hoja núm. M-603289. Viviendas en construcción ubicadas en Avda. Reina Sofia de Este 
pona Málaga. Las condiciones, características y documentación relacionadas con la promoción se encuentran a disposición 
del público en las oficinas de ventas en Avenida España,  Edificio El Faro local nº 2, Portal 4. CP 429670 Estepona. Las 
cantidades entregadas a cuenta serán garantizadas mediante póliza individual contratada con la compañía CASER. 



La información contenida en este documento, tiene mero carácter comercial e ilustrativo, pudiendo sufrir pequeñas variaciones por razones técnicas, comerciales o jurídicas durante la ejecución de las obras, sin que esas en su caso impliquen menoscabo en el nivel 
global de calidades. (RD 215/1989, 21 de abril.) Proyecto en fase de construcción promovido por ACCIONA REAL ESTATE, S.A.U., CIF A-87291134, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 33.514, folio 129, hoja núm. M-603289. Licencia de obras concedida 
en fecha 30 de junio de 2016 con número de expediente 711/2016/00216, modificada mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de junio de 2.017 bajo el Expediente nº 1531/02-6087/2017. Los planos de cada una de las viviendas y anejos, sus superficies útiles 
y construidas, precios, forma de pago, memoria de calidades, y resto de información y documentación pertinente, están a disposición de los interesados en la oficina de venta, sita en Avenida España, Edificio El Faro local nº 2, Portal 4. CP 29670 Estepona.Al estar 
prevista la entrega de dinero antes y durante la construcción del edificio, se hace constar que las cantidades anticipadas se garantizan conforme a Ley. A tales efectos, las cantidades entregadas por el interesado como señal y parte de precio se depositan en una cuenta 
especial de depósitos que el promotor tiene abierta en la entidad Unicaja Banco S.A con número ES36 2103 0132 34 0030011425. El promotor está obligado a garantizar las cantidades anticipadas, para ello se emitirá a cada cliente cuando se produzca la firma del 
contrato de compraventa, su correspondiente póliza, siendo la entidad CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A (CASER) la compañía aseguradora. El promotor se ocupará de declarar la obra nueva y división horizontal del edificio 
en construcción y ofrecerá al interesado la posibilidad de subrogarse en el préstamo al promotor cuando el mismo se haya formalizado.Validez del documento hasta 31/03/2018.

673 161 556
acciona-inmobiliaria.es
promocion.tempranales@acciona.com


