Mercado de Pere San - Sant Cugat, España

El Proyecto
El mercado de “Pere San”, también conocido como “Mercat Vell” se encuentra ubicado en el centro histórico de Sant
Cugat del Vallés, en la plaza de Sant Pere, a cinco minutos del Real Monasterio de Sant Cugat. Este mercado de estilo
modernista se inauguró el año 1911 y es una auténtica joya del patrimonio arquitectónico de esta ciudad catalana. Los
cambios de hábitos de ocio y consumo de la ciudadanía, hicieron necesario realizar una rehabilitación integral del edificio
y cambiar los criterios de uso y explotación del espacio que hicieran viable la continuidad de su actividad comercial. El nuevo
“Mercat Vell” de Sant Cugat se ha convertido en un espacio para gourmets donde comprar, comer, beber, descubrir y compartir
experiencias gastronómicas.
Domintell integra en este edificio el control de los “brise-soleil” motorizados de las fachadas, el sistema de renovación de aire,
la supervisión del sistema de climatización, la iluminación interior de la sala, de los espacios comunes y la iluminación LED
decorativa de la fachada. Para la automatización se ha utilizado un máster DGQG02, módulos de control DBIR01, DTRV01 y un
módulo DDMX01. La totalidad del mercado se gestiona en local y en remoto mediante una App instalada en diferentes Tablets
y SmartPhone. Ello permite flexibilizar la gestión del edificio, sin hacer imprescindible la presencia en el edificio del personal
encargado de su gestión y mantenimiento.

Testimonio
Buscábamos un fabricante especializado en el sector de la domótica y automatización y que
proporcionara soporte técnico en las diferentes fases del proyecto. Un sistema escalable para
adaptarlo a futuras necesidades de nuestro negocio, fácil de configurar y de mantener por
nuestro propio personal.
Domintell nos ha aportado una solución que ha respondido a nuestras expectativas, confiable
y muy fácil de utilizar.

Gourmets de Sant Cugat

Objetivos de la instalación
Fiabilidad

Flexibilidad

Control a distancia

Los edificios del sector
de la restauración
tienen un uso intensivo.
Precisan de sistemas
robustos que garanticen
su funcionamiento 24h.

El sistema Domintell se
adapta a las necesidades
de control actuales y
futuras en función de
los cambios de uso del
edificio.

Control y configuración
a distancia del sistemas.
Permite optimizar los
recursos de personal y el
coste de explotación del
edificio.

Zoom sobre el DDMX01-02
Para la integración de la gestión de la iluminación decorativa LED WRGB de la fachada
se utilizó el protocolo de comunicaciones DMX512, una solución habitual y económica
para este tipo de aplicaciones. Mediante la pasarela DDMX02 de Domintell es posible
controlar los cuatro canales de iluminación LED (Blanco, Rojo, Verde y Azul) que permiten
bañar dinámicamente los huecos de la fachada del edificio con el color escogido para
cada evento.
Los colores de la fachada se seleccionan fácilmente sobre una paleta de colores y también
pueden ser memorizados en botones de escenarios desde una Tablet o Smartphone.
Los escenarios se ejecutan mediante calendarios almacenados en el máster Domintell o
manualmente, en local y en remoto mediante una App.
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