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* Acceso a la piscina por el Bloque B.

Presentación
La promoción Edificio Can Roca 2 es un com-
plejo de viviendas residenciales ubicado en Ter-
rassa. El edificio cuenta con un total de 46 vivi-
endas de 2, 3 y 4 dormitorios. 

Todas las viviendas disponen de amplias terra-
zas, zonas verdes comunes y piscina. En una 
zona para descubrir la tranquilidad y la calidad 
de vida. Con todos los servicios a tu alcance, a 
un minuto de la estación de los FGC y junto al 
nuevo CAP.

Viviendas con  
amplias terrazas, 
zonas verdes  
comunes y piscina*
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Elementos 
estructurales
Los elementos estructurales del edificio Can 
Roca 2 serán de hormigón armado. Estructura 
vertical de pilares y pantallas en los ascensores 
y estructura horizontal de forjados reticulares 
(posibilidad de losa de hormigón armado en 
algunas zonas).

Un organismo de control técnico independien-
te, garantiza la correcta ejecución de la estruc-
tura, que queda cubierta por un seguro decenal.

Fachadas
Todos los materiales utilizados garantizan la 
perdurabilidad en el tiempo, asegurando la 
máxima calidad. La fachada será de cerámica 
de gran formato de color gris oscuro desde la 
planta primera hasta cubierta. En la planta 
baja los accesos a las tres escaleras serán a tra-
vés de puertas de vidrio transparente y el resto 
de zócalo del edificio irá revestido con U Glass. 
Las barandillas de las terrazas de los pisos 
serán de vidrio translúcido y las carpinterías 
de aluminio. 

Cubierta
Cubierta invertida no transitable destinada a 
instalaciones (solar, telecomunicaciones...).  
El acceso a cubierta será desde una escalera 
escamoteable al núcleo de escaleras B.
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Tabiquería interior seca
La separación entre viviendas la resolvemos con una pared cerá-
mica con un trasdosado de cartón yeso en ambos lados de la 
pared con acabado con una placa de yeso laminado de 15 mm 
de espesor. Cada trasdosado irá aislado con lana de roca de 5 cm 
de espesor.

Las divisiones interiores entre las distintas estancias de una mis-
ma vivienda serán con placas de cartón yeso laminado sobre per-
filería de acero galvanizado, tipo PLADUR o similar.

Pavimentos interiores 
y exteriores
Los suelos de las viviendas en recibidores, pasos, dormitorios, sala 
de estar y comedor son de parquet laminado sintético AC4 de 
una lama, de tonalidad clara con zócalo de color blanco. En las 
cocinas y baños hemos seleccionado un pavimento cerámico.

Los pavimentos de las terrazas los resolvemos con la misma pi-
eza cerámica que los baños y la cocina pero con acabado anti-
deslizante para exteriores.
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Revestimientos 
verticales y horizontales
Todas las paredes exceptuando los baños, están acabadas en pin-
tura plástica lisa de color RAL 9003 dos manos. Los revestimientos 
de las paredes de los baños principales y secundarios, son cerá-
micos. Falsos techos de viviendas en placas cartón-yeso fijadas a 
perfilería de acero galvanizado, tipo PLADUR o similar.

Los frontales de la cocina entre los armarios inferiores y superiores, 
son aplacados con aglomerado de cuarzo tipo SILESTONE o simi-
lar grupo I. El resto de paredes de la cocina donde no hay mobili-
ario irán pintadas con pintura lisa a dos manos.
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Carpintería 
interior
La puerta de entrada a la vivienda es maciza 

blindada con cerradura de seguridad, con varios 

puntos de anclaje, marco antipalanca y blindaje 

de acero en el interior. Las puertas interiores de 

la vivienda son lacadas en blanco y con manillas 

de acero inoxidable liso mate.

El dormitorio principal se entregará con una 

barra y un buck inferior de melamina blanca 

con cajones.

Carpintería 
exterior
Carpintería de aluminio tipo Cortizo 3500 o 

equivalente con rotura de puente térmico, laca -

da de color y cristales con cámara de aire tipo 

CLIMALIT o similar.

Persianas en las ventanas tipo Alutermic o simi -

lar en todas las ventanas,  excepto las que dan a 

la escalera comunitaria.

Todas las persianas de la vivienda serán motori-
zadas.
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Cocinas
Todas las cocinas de las viviendas se realizarán con los mejores materiales para 
ofrecer un diseño y calidad máxima. La cocina se entrega con muebles altos 
abatibles y bajos con tirador oculto. Los cajones llevarán freno en el mecanis-
mo de apertura y cierre. El mobiliario de la cocina será de color blanco de la 
marca BODELEC o similar.

La encimera y los frontales de la cocina irán aplacados con aglomerado de cu-
arzo tipo SILESTONE o similar tipo grupo I. 

Los electrodomésticos serán de la marca BOSCH o similar, con acabado inoxi-
dable. Los elementos serán:

• Campana extractora decorativa

• Placa vitrocerámica de inducción de 3 fuegos

• Horno eléctrico

• Microondas empotrado

• Fregadero en inox con grifo monomando extraíble de acero inoxidable
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Baños
El baño principal se entregará con un mueble con dos picas inte-
gradas y el acabado del mueble será de color blanco, mientras que 
en el baño secundario se colocará un mueble con una sola pica in-
tegrada, también de color blanco. Los tiradores de los cajones de 
estos muebles serán ocultos. Los sanitarios son de cerámica vitrifi-
cada de color blanco modelo Roca GAP o similar con tapa amorti-
guada y el plato de ducha acrílico.

Todos los grifos son de acción monomando y con economizadores, 
del modelo GROHE o similar.

Baño principal, con ducha de mampara de vidrio fijo transparente 
y grifos de regulación termostática y baño secundario, con bañera 
(sin mampara). 

Sanitarios  
de cerámica 
vitrificada 
color blanco 
modelo 
Roca
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Instalaciones eléctricas 
y telecomunicaciones
Tomas de telecomunicaciones en el comedor y zona de estar, en 
la cocina y en todos los dormitorios. Tomas de luz en pasillo, co-
cina y baños. Asimismo en las terrazas se ha previsto otra toma 
de luz y un enchufe. Acceso a la finca mediante video-portero.

Instalaciones  
de climatización
Todas las viviendas disponen de calefacción y agua caliente sanitaria 
para calderas individuales de condensación con funcionamiento 
mediante gas natural. Utilizarán precalentamiento para placas sola-
res térmicas, con el fin de mejorar la eficiencia energética y reducir 
el consumo de gas y las emisiones de CO2. Calefacción mediante ra-
diadores de elementos de aluminio en todas las estancias a excep-
ción de los baños que contarán con radiador toallero.

Instalación de aire acondicionado por conductos en la sala de estar, 
las habitaciones y la cocina.

Calefacción y 
agua caliente 
para calderas 
de condensa-
ción
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Ascensores
El edificio cuenta con ascensores con puerta de acero inoxidable, con es-
pejo mural y puertas automáticas marca Otis.

Garaje y zonas comunes
La puerta de entrada al garaje es basculante motorizada con apertura au-
tomática mediante mando a distancia y manual. Señalización y numera-
ción de las plazas de parking. 

El garaje está dotado con preinstalación para recargar los coches eléctricos.

En los tres vestíbulos de acceso a las viviendas encontraremos un cuidado 
diseño y combinación de materiales, con piedra San Vicente, revestimien-
tos de madera y illuminación led así como los buzones de cada vivienda.



Oficina de ventas: 
Av. de Béjar. 166 · Tel. 900 64 92 61

Promueve:  
 

AMPU  
Inversions, SL

Proyecto:  Gestiona: 


