Nace Catalana Parc,
la nueva área de negocios
destinada a ser un referente
del mundo empresarial.

Un complejo de gestión
económica y social que mira
hacia delante, apostando por el
desarrollo y la vanguardia.

EL PROGRESO ES

NO TENER
ALGUNO
LÍMITE

Conéctese al
nuevo epicentro
empresarial.

Catalana Parc se encuentra situado en una inmejorable ubicación.
Su estratégica localización, en Sant Cugat del Vallès, facilita su acceso de
forma fluida a través de todo tipo de medios de transporte.
Su emplazamiento le permite una conexión excelente con Barcelona
y sus alrededores.
Enmarcado en un paraje de inigualable belleza natural, forma parte de
un núcleo empresarial emergente, compartido con empresas pioneras y
de reconocido prestigio que aportan un dinamismo único a la zona.

Principales Vías de
Comunicación:
Vías de acceso en vehículo privado:
Gran proximidad a la AP-7, B-30
y a los Túneles de Vallvidrera.
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya:
Frente a Catalana Parc se encuentra la
estación Sant Joan.
Renfe:
A 5 minutos de Catalana Parc
se encuentra la estación Coll Favà.

BÚSQUEDA
EXCELENCIA

EL PROGRESO ES LA
DE LA

Las plantas superiores están formadas por
diáfanos y luminosos espacios de 1.110 m2.
Cada planta consta de dos entradas
diferenciadas desde un núcleo central de
comunicación, lo cual habilita la posibilidad
de seccionar la planta en dos espacios
independientes de 520m2 en caso de que
fuera necesario.

Cabe destacar el hecho de que cada edificio
dispone de parking privado propio, facilitando
de este práctico modo el transporte al centro
en vehículo privado.

28.268 m2
para hacer crecer
su proyecto

Locales comerciales en alquiler
Las plantas bajas están destinadas a la implantación de comercio,
restauración y todo tipo de servicios necesarios para todas las personas
que trabajan en el parque empresarial.

NÚM

BIES

Oficinas

71
NÚM

69

BIES

1
2

BIES

1
2

BIES

BIES

BIES

0.50

0.50
0.50

1
BIES

2

1

0.50

2
1

BIES

BIES

1

NÚM 6
NÚM

Pavimentos y techos
Pavimentos de oficinas de suelo técnico, preparados
para recibir diferentes acabados (moqueta, caucho,
laminado...).
Falso techo modulado con placas de aluminio perforado, combinadas con superficies lisas de yeso en las
oficinas. Dentro del falso techo se han colocado elementos para controlar la reverberación acústica.

Instalaciones
Oficinas diáfanas con gran flexibilidad para acoger
las instalaciones integradas en el suelo técnico y en
el falso techo registrable, con canalizaciones e instalaciones de fuerza, voz y datos.
Iluminación mediante luminarias de fluorescencia
T5 de 4 x 24; iluminación perimetral de dos filas
de luminarias autorreguladas para aprovechar la luz
natural.
Oficinas climatizadas con sistemas de frío y calor de
volumen de refrigerante variable (VRV) con recuperación de calor de Mitsubishi. Control de temperatura independiente por zonas y centralizado en cada
oficina, con máquinas interiores repartidas por el
perímetro de la fachada vidriada y por la zona interior de cada oficina.
Sistema de ventilación con climatizadores bajo cu-

bierta con una eficiencia mínima del 54 %.
Cada oficina tiene instalado un sistema de voz y datos de Cat.6 UTP (100 MHz) repartido perimetralmente por el suelo técnico registrable, de manera
que cada oficina dispone de su propio bastidor (rack)
de comunicaciones para instalar los elementos activos de la red propia.
Consumos independientes de electricidad y sistema
de climatización VRV con contadores individuales.
Cada oficina está equipada con conexiones para TVFM, comunicación interna mediante intercomunicadores, un sistema de megafonía regulable con hilo
musical centralizado o instalable por el propio usuario.
Un sistema de detección de incendios con centralita
supervisada las 24 horas.

Vestíbulos y cámaras sanitarias
Los núcleos de cada edificio están iluminados mediante lámparas de LED. Están equipados con sistemas de climatización, megafonía, videovigilancia y
detección de incendios; además disponen de un sistema de extinción con BIE.
En los vestíbulos, los falsos techos se forman con
módulos de madera barnizada y el pavimento es de
porcelana antideslizante.
En los vestíbulos de acceso y de distribución a las
oficinas, los paramentos tienen un revestimiento vi-
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Trasteros
En las plantas inferiores de los subterráneos hay
trasteros para los ocupantes, que disponen de un
sistema de detección contra incendios y renovación
de aire.

1.506,15 m2
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Oficina A

1.506,15 m2
Oficinas

NÚM

Cada núcleo de escalera dispone de dos ascensores
de la marca OTIS, cada uno con capacidad para trece
personas (1.275 kg), rescatador de emergencia y
paro en todas las plantas desde el aparcamiento.
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Oficina A
Sup. útil de 521,24 m2 a 541,90 m2
Sup. cons. de 550,49 m2 a 571,67 m2
Oficina B
Sup. útil de 520,07 m2 a 524,79 m2
Sup. cons. de 552,44 m2 a 558,21 m2
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Ascensores

Sup. útil de 1.056,15 m2 a 1.066,69 m2
Sup. cons. de 1.102,93 m2 a 1.129,88 m2

Oficina B

8

nílico y están combinados con madera de cerezo
barnizada. Esta misma madera se utiliza para los
marcos y las puertas de entrada, tanto de oficinas
como de cámaras sanitarias.
Las dependencias sanitarias, ubicadas en cada planta, son
exteriores a las oficinas y están formadas por tres cámaras:
para hombres, para mujeres y para minusválidos.
En las dependencias sanitarias, el falso techo está
formado por placas metálicas esmaltadas, como
el falso techo de los porches.
En las cámaras sanitarias el pavimento es porcelánico.

Tipología 1 - Planta entera (A+B)

Tipología 2 - (Opción A o B)

BIES

BIES

2

BIES

2

Locales
comerciales

1
2

1
Pavimentos y techos
En el caso de los locales «1», pavimentos de suelo
técnico, preparados para recibir diferentes acabados
(moqueta, caucho, laminado...).
Los locales «2» se entregan con pavimento de obra.
Disponiendo falsos techos modulados con placas de
aluminio perforado, combinadas con superficies lisas
de yeso. Dentro del falso techo se han colocado elementos para controlar la reverberación acústica.

Instalaciones
Locales diáfanos con gran flexibilidad para acoger
las instalaciones integradas en el suelo técnico y en el
falso techo registrable, con canalizaciones e instalaciones de fuerza, voz y datos.
Iluminación mediante luminarias de fluorescencia T5
de 4 x 24; iluminación perimetral de dos filas de luminarias autorreguladas para aprovechar la luz natural.
Locales climatizados con sistemas de frío y calor de
volumen de refrigerante variable (VRV) con recuperación de calor de Mitsubishi. Control de temperatura
independiente por zonas y centralizado en cada local,
con máquinas interiores repartidas por el perímetro de
la fachada vidriada y por la zona interior de cada local.
Sistema de ventilación con climatizadores bajo cubierta con una eficiencia mínima del 54 %.
Cada local tiene instalado un sistema de voz y datos de

Cat.6 UTP (100 MHz) repartido perimetralmente por
el suelo técnico registrable, de manera que cada local
dispone de su propio bastidor (rack) de comunicaciones
para instalar los elementos activos de la red propia (a
excepción del local «H»). Consumos independientes de
electricidad y sistema de climatización VRV con contadores individuales.
Cada local está equipado con conexiones para TV-FM,
comunicación interna mediante intercomunicadores,
un sistema de megafonía regulable con hilo musical
centralizado o instalable por el propio usuario.
Un sistema de detección de incendios con centralita
supervisada las 24 horas.
Locales preparados con conductos de evacuación de
humos de cocinas, con protección EI-120 (estabilidad
e integridad).

Vestíbulos y cámaras sanitarias

1
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cinas, los paramentos tienen un revestimiento vinílico
y están combinados con madera de cerezo barnizada.
Esta misma madera se utiliza para los marcos y las
puertas de entrada, tanto de oficinas como de cámaras
sanitarias.
Las dependencias sanitarias, ubicadas en cada planta, son exteriores a las oficinas y están formadas por tres cámaras: para
hombres, para mujeres y para minusválidos.
En las dependencias sanitarias el falso techo está formado por placas metálicas esmaltadas, como el falso
techo de los porches.
En las cámaras sanitarias el pavimento es porcelánico.

Accesos
Los locales «1» tienen dos entradas directas desde el
exterior del edificio y dos interiores en la planta baja.
Los locales «2» tienen cuatro entradas directas desde el
exterior del edificio y cuatro interiores en la planta baja.

Los núcleos de cada edificio están iluminados mediante lámparas de LED. Están equipados con sistemas
de climatización, megafonía, videovigilancia y detección de incendios; además disponen de un sistema de
extinción con BIE.
En los vestíbulos, los falsos techos se forman con
módulos de madera barnizada y el pavimento es de
porcelana antideslizante.
En los vestíbulos de acceso y de distribución a las ofi-
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Locales comerciales

Sup. útil de 1.013,30 m2
Sup. cons. de 1.063,54 m2

LOCAL

Urbanización
y datos genéricos
Datos generales
La parcela dispone de una superficie de 28.268 m2.
El conjunto construido está ordenado en seis edificios de planta baja con porche y cuatro plantas destinadas a oficinas. Las plantas por debajo de la rasante
se destinarán al aparcamiento de vehículos.
La mayor parte del espacio libre de la parcela está
cubierta por una superficie ajardinada, que también
está destinada a viales de acceso, estacionamientos
al aire libre y edificaciones para elementos técnicos
de las instalaciones.

Características constructivas
Cimentación con muros pantalla y pilotes de hormigón armado.
Estructura de pilares de hormigón armado y forjados
de losas de hormigón en el techo.
Azotea accesible para instalaciones, formada por una
cubierta plana impermeabilizada y aislada.
Muro cortina integrado por perfiles de aluminio de la
marca Schüco y doble cristal de control solar y baja
emisividad. Todas las fachadas vidriadas están protegidas con parasoles formadas por lamas de aluminio.
Los paramentos macizos de la fachada están forrados
con aislante térmico y paneles sándwich de la marca
Alucobond Plus.
Voladizos en las fachadas para reducir la radiación
solar en los meses de mayor incidencia del sol.

Instalaciones

Urbanización y datos genéricos

Instalaciones y servicios de alta calidad, diseñados
y ejecutados para garantizar el confort del usuario
final. Instalaciones de alta eficiencia energética, con
las que se ha logrado que el edificio tenga una calificación de eficiencia energética B.
Grupo electrógeno para los servicios de emergencia
de 462 kVA.
Ubicación preparada y preinstalación para la instalación de grupos electrógenos para las oficinas. En
la planta baja y el aparcamiento de cada edificio se
ubica el RITI, y en la cubierta el RITS para las instalaciones de comunicaciones, telefonía y TV de las
diferentes compañías suministradoras.

Zona ajardinada 14.718,10 m2
Aparcamiento exterior 125 + bicicletas
Servicios 400 m2

En cada cubierta está ubicada la centralización de las
instalaciones de los sistemas de ACS con colectores
solares térmicos, un parque solar fotovoltaico de 54
placas ampliable y todos los sistemas de climatización VRV de cada oficina y ventilación para el edificio.
Los patios de instalaciones existentes en los núcleos
de las escaleras, los distintos locales técnicos, sus
canalizaciones y accesos, el suelo técnico registrable
y los falsos techos de las oficinas facilitan las tareas
de mantenimiento del edificio y sus oficinas, que
pueden llevarse a cabo de forma ordenada, versátil
y fácilmente sostenible.
Cada edificio tiene un sistema de control y gestión,
supervisado desde el centro de control del complejo, para las instalaciones de energía solar térmica,
climatización y ventilación, sobrepresión de escaleras, central de CO, cuadro eléctrico general, sistema
de extinción y sistema de bombeo de aguas.
Posibilidad de colocar un rótulo corporativo iluminado
en la fachada que pueda verse desde el exterior.
También se ha dotado a la parcela de un cierre perimetral, con controles de acceso mediante cercas, barreras y
un circuito cerrado de TV en todo el perímetro.
El centro de seguridad del complejo, con servicio las
24 horas, gestionará todos los sistemas de detección
de incendios, vigilancia con circuito cerrado de TV,
videoportero e intercomunicadores desde los edificios y desde los accesos a la parcela,...

Impermeabilización y drenaje de todos los muros de
las plantas subterráneas; se recogerán las aguas filtradas y, junto a las aguas pluviales, se utilizarán en
el riego de los jardines.

Aparcamientos
Sistema de acceso y control de vehículos con tarjetas
de proximidad.
En las plantas de aparcamiento se encuentran las
instalaciones siguientes: señalización de ocupación
de las plazas, sistema de megafonía, sistema de videovigilancia, sistema de detección y extinción de
incendios y unos sistemas de ventilación y extracción
de humos con extractores.
El pavimento está acabado con poliuretano asfáltico
sobre resina epoxi.
Todas las plantas del aparcamiento disponen de cámaras sanitarias.

Jardinería
La superficie ajardinada de la parcela está estructurada en diferentes áreas que rodean los dos edificios.
En el diseño del jardín se han utilizado principalmente
especies autóctonas.
En los porches de la planta baja y entre las
entradas a los vestíbulos se han colocado jardineras semicubiertas, con bambú y especies arbustivas,
combinadas con áridos.

