
Filtro Industrial Optimax externo
l  Máxima superfície de filtración: 1500 m2

l  Tecnología de filtración

l  Profundidad ajustable entre 730-1320 mm 

gracias a la cubierta telescópica

l  Máxima superfície de filtración 750 m2 con 

conexión DN 150 y 1.500 m2 con DN 200

l  Desnivel de 224 mm entre entrada y salida 

Filtro Industrial Optimax externo
transitable por peatones

Código 340035

Filtro Industrial Optimax externo
transitable por vehículos

Código 340036

Accesorios
Unidad de limpieza Opticlean® externa
sin manguera

Código 340041

Tecnología de filtración industrial
Para superficies de recogida hasta 1.500 m²

Filtro Industrial Universal externo
l  Máxima superfície de filtración: 1200 m2

l  Profundidad ajustable entre 703-1270 mm 

gracias a la cubierta telescópica

l  Máxima superfície de filtración 750 m2 con 

conexión DN 150 y 1.200 m2 con DN 200

l  Desnivel de 229 mm entre entrada y salida

Filtro Industrial Universal externo
transitable por peatones

Código 340050

Filtro Industrial Universal externo
transitable por coches  

Código 340051

3-lagiger  

Rebosadero de 

emergencia al alcan-

tarillado

Agua filtrada 

hacia el tanque 

o sistema de 

drenaje

Agua filtrada 

hacia el tanque 

o sistema de 

drenaje

Agua sucia al 

alcantarillado

Entrada

Entrada

Cotas de instalación
1   Entrada DN 150/200 330-  800 mm

2   Salida DN 150 430-1017 mm

3   Desnivel DN 150/200 654-1241 mm

Cotas entre centros de conexión y superfície del terreno

Cotas de instalación
1   Entrada DN 150/200  395- 962 mm

2   Salida DN 150  624-1191 mm

3   Desnivel DN 150/200  395- 962 mm

Cotas entre centros de conexión y superfície del terreno

1

1

2

2

3

3
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Tecnología de filtración externa
Autolimpiantes

Máxima autolimpieza 

gracias a la superficie lisa; 

malla 0.35mm

Accesorios
Unidad de limpieza Minimax externo
Código 340045

Minimax-Filtro externo

l Sólo 10 mm de desnivel entre la conexión  

 de entrada y de salida de agua 

l Profundidad de instalación entre 

 485 – 955 mm usando cubierta telescópica 

l Transitable por personas con cubierta  

 de PE; por vehículos con cubierta de  

 hierro colado 

l Máxima superficie de recogida: 350 m² 

l Conexiones estándar DN 100  

l Opcional con unidad de limpieza Minimax

Minimax-Filtro externo
transitable por peatones

Código 340061

Minimax-Filtro externo
transitable por vehículos

Código 340062

3 capas de 

filtrado

Filtro fino de acero

inoxidable

Capa intermedia de 

filtrado

Superficie recogida

Optimax-Filtro externo

l 95 % aprovechamiento del agua 

l Profundidad de instalación entre  

 580 – 1.050 mm usando cubierta  

 telescópica 

l Hermético hasta el nivel del suelo 

l 200 mm de desnivel entre la  

 conexión de entrada y de salida de agua 

l Máxima superficie de recogida 350 m²  

 con conexión DN 100 y 750 m² con  

 DN 150. Opcional con unidad de  

 limpieza Opticlean

Optimax-Filtro externo
transitable por peatones

Código 340030

Optimax-Filtro externo
transitable por vehículos

Código 340031

Accesorios
Unidad de limpieza Opticlean externa
sin manguera

Código 340041

Agua filtrada 

hacia el tanque

Agua sucia al 

alcantarillado

Entrada

Entrada

Agua filtrada hacia el 

tanque

Agua sucia al 

alcantarillado

Máximo rendimiento con  

el mínimo desnivel

Óptima limpieza con 

máximo aprovechamiento 

de agua

Cotas de instalación
1   Entrada  330 - 800 mm

2   Salida  530-1000 mm

3   Desnivel  530-1000 mm

Cotas entre centros de conexión y superfície del terreno

Cotas de instalación
1   Entrada 330-800 mm

2   Salida 430-900 mm

3   Desnivel 340-810 mm

Cotas entre centros de conexión y superfície del terreno

1

1

2

2

3

3
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Tecnología de filtración externa
Aprovechamiento del 100 % del agua

Rebosadero  

de emergen- 

cia al alcanta-

rillado

Agua filtrada hacia

el tanque o drenaje

Cesta para filtro 

con práctica asa 

de extracción

Cesta de recambio para filtro universal
Código 340056

Pot filter

Filtro de grava para instalar debajo del 

bajante a nivel del suelo. Es ideal para 

almacenar agua de riego en tanque 

soterrado, para infiltración a un drenaje o 

simplemente para limpiar el agua para un 

pequeño estanque. Conexión DN 100. 

Dimensiones: 500 mm Ø, 340 mm altura

Pot filter
Código 202009

Accesorios
Rejilla de recambio para filtro
(2 unidades)

Código 347010

Universal-Filtro externo

l Aprovechamiento del agua del 100 % 

l Certificado por el TÜV 

l Profundidad de instalación entre 600 –  

 1.050 mm usando cubierta telescópica 

l Transitable por personas con cubierta  

 de PE; por vehículos con cubierta de  

 hierro colado 

l Cierre de seguridad para niños 

l Hermético hasta el nivel del suelo 

l 270 mm de desnivel entre la conexión  

 de entrada y de salida de agua 

l Apto para sistemas de drenaje 

l Máxima superficie de recogida 350 m² con  

 conexión DN 100 y 500 m² con DN 150

Universal-Filtro externo
transitable por peatones

Código 340020

Universal-Filtro externo
transitable por vehículos

Código 340021

Entrada

Cotas de instalación
1   Entrada 273-723 mm

2   Salida 544-944 mm

3   Desnivel 273-723 mm

Cotas entre centros de conexión y superfície del terreno

Cotas de instalación
1   Salida 288 mm

Cotas entre centros de conexión y superfície del terreno

1

1

2

3

100 % de rendimiento
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technology
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Control-bomba Aqua-Silentio
El sistema de control más moderno

El Control-bomba Aqua-Silentio de GRAF 

es el sistema de control central del equipo 

de recuperación de agua de lluvia. La 

microelectrónica controla y regula todo el 

sistema. Las unidades de bombeo y proce-

samiento están integradas en el sistema de 

control. La válvula del conmutador conecta 

con el circuito de agua potable cuando los 

sensores detectan un nivel bajo de agua en 

el tanque. El Control-bomba Aqua-Silentio 

se conectará al agua de lluvia después de 

una mínima precipitación. El Control-bomba

Aqua-Silentio sigue la norma europea EN 

1717 de interconexión de redes y se puede 

instalar sin ningún peligro de contaminación 

de agua de lluvia a la red potable. Consulte 

las instrucciones de montaje. Debajo del 

atractivo aislamiento acústico se encuentra 

una bomba de succión silenciosa, multifase 

y de alto rendimiento.  

Para una fácil y rápida puesta en marcha, 

el Control-bomba Aqua-Silentio viene listo 

para ser conectado.

Regulador de presión que 

pone la bomba en marcha 

siempre que abrimos un 

punto de agua

Óptimo funcionamiento 

gracias al control por  

microprocesador  

(ajustable individualmente)

Indicador de presión

El riesgo de reflujo se  

reduce gracias a la válvula  

de 3 vías que funciona  

sin corriente eléctrica

Suministro de agua potable 

según necesidad cuando el 

tanque esté vacío (cambio 

manual también posible) 

Indicador digital de  

funcionamiento y nivel  

del tanque

Control automático del 

dispositivo de limpieza del 

filtro Opticlean,

Aislamiento acústico para 

funcionamiento silencioso

Rebosadero de emergencia 

integrado conforme a la 

norma DIN 1988 Parte 3

Bomba KSB de alta calidad 

y rendimiento para un 

funcionamiento del equipo 

seguro y duradero

El lavado regular de la  

cisterna de agua potable evita 

la contaminación microbiana

Dimensiones:

Alto  530 mm 

Ancho  580 mm 

Profundidad 295 mm

l Módulo completo muy silencioso 

l Control con microprocesadores e  

 indicador digital de nivel 

l 20 m cable de datos, 3 m cable de sensores 

l Bomba doméstica KSB-Superinox  

 15/4 o 25/4 (ver características) 

l Rebosadero de emergencia DN 70  

 conforme a la norma DIN 1988 

l Equipo con aislamiento acústico

Control-bomba Aqua-Silentio
 Bomba Código
 15/4 350209

 25/4 350210
Características
Bomba Potencia 

motor
máx. altura

de suministro
máx. 

presión 
máx. caudal 
de extracción

máx. altura
de succión

máx. distancia 
succión

15/4 0,66 kW 35 m 3,5 bar 3.600 l/h 3,0 m 15 m

25/4 0,80 kW 43 m 4,3 bar 4.200 l/h 3,0 m 15 m

Control-bomba Aqua-Silentio

30



 
technology

pump

101
051

73

Alemana

Pa

tente

¡Ideal para el riego 
automático!

La Control-bomba Eco-Plus controla y regu- 

la el suministro de agua garantizando el 

óptimo funcionamiento del sistema. El 

control-bomba está fabricando siguiendo 

la normativa europea EN 1717 que regula 

los equipos para interconexión de redes. En 

caso de que la reserva de agua de lluvia sea 

demasiado baja, el dispositivo de control 

de nivel flotante en el interior del tanque 

conectará de forma automática el sumi-

nistro de agua potable. Tan pronto como el 

tanque se llene de agua de lluvia, la control-

bomba conectará otra vez a la función de 

suministro de agua de lluvia.

Control-bomba Eco-Plus
La opción más económica para casa y jardín

Línea de presión al WC, 

lavadora y riego de jardín

Tubo de succión de agua  

del tanque 1“

Rebosadero de emergencia  

DN 50 conforme a la norma  

DIN 1988

Rebosadero rectangular con-

forme a la norma EN 1717

Suministro de agua potable 

según necesidad cuando el  

tanque esté vacío (cambio  

manual también posible)

El riesgo de reflujo se reduce 

gracias a la válvula de 3 vías  

que funciona sin corriente  

eléctrica

Conexión de agua potable 3/4“

Regulador de presión que 

activa la bomba siempre que 

abrimos un punto de agua

Depósito de agua potable 

integrado

Bomba KSB de alta calidad  

y rendimiento para un funcio-

namiento del equipo seguro  

y duradero

Dimensiones: 

Alto  715 mm 

Ancho  570 mm 

Profundidad 200 mm

Indicador de presión

Ventajas
l La opción económica para el suministro  

 de agua en el hogar 

l Diseño atractivo, ligero y compacto 

l Listo para ser conectado 

l Conmutador flotante con 20 m de   

 cable de conexión  

l Bomba doméstica KSB-Superinox  

 15/4 or 25/4 

l Dimensiones: 715 x 570 x 250 mm

Control-bomba Eco-Plus
Bomba Código

15/4 350021

25/4 350022

Características
Bomba Potencia 

motor
máx. altura

de suministro
máx. 

presión 
máx. caudal 
de extracción

máx. altura
de succión 

máx. distancia 
succión

15/4 0,66 kW 35 m 3,5 bar 3.600 l/h 3,0 m 15 m

25/4 0,80 kW 43 m 4,3 bar 4.200 l/h 3,0 m 15 m 
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 KSB-Superinox 25/4

Estructura de acero inoxidable

 KSB-Superinox 15/4 

Estructura de acero inoxidable

 Kreisel 4/1000

Equipo muy silencioso

Equipos de suministro

 Jet 700

Bomba de succión

 Características modelo 1  Superinox
15/4

2  Superinox
25/4

3  Kreisel
4/1000

4  Jet 700 5  Integra 
INOX

6  Bomba sumer-
gible 300 A

7  Bomba sumer-
gible 1000 A

8  Bomba sumer-
gible 1000 E

 Potencia 0,66 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,7 kW 0,6 kW 0,3 kW 0,9 kW 0,9 kW

 Máx. altura suministro [m] 35 43 48 40 40 7 36 36

 Presión máx. 3,5 bar 4,3 bar 4,8 bar 4,0 bar 4,0 bar 0,7 bar 3,6 bar 3,6 bar

 Caudal máx. extracción 3.600 L/h 4.200 L/h 4.800 L/h 3.000 L/h 3.000 L/h 7.200 L/h 6.000 L/h 5.600 L/h

 Altura máx. de succión [m] 8 8 8 8 8 - - -

 Distancia máx. de succión [m] 18 18 15 15 12 - - -

 Profundidad máx [m] - - - - 10 3 8 8

 Código 353032 353046 354021 354012 354018 354031 354030 354034

Atención: los valores de aspiración indicadas en la tabla no son válidos si las bombas se usan conjuntamente con los equipos Eco-plus o Aqua-Silentio.

1 2 3 4
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Ventajas ( 1  - 3 )
l Equipos muy silenciosos 

l Bomba centrífuga autoaspirante con  

 función de ahorro de energía 

l Arranque automático de la bomba  

l Con dispositivo de seguridad en caso 

 de falta de agua y válvula antiretorno  

l El indicador de presión y corriente acti- 

 va/desactiva la bomba automáticamente 

l Motores con lubrificación permanente  

 e interruptor integrado para la 

 protección del motor

l Fabricadas con materiales inoxidables  

 de alta calidad

Equipos de bombeo

Ventajas ( 4  - 8 )
l  Bombas de alta calidad

l  Silenciosas

l  Alto rendimiento

l  Materiales anticorrosivos y acero 

inoxidable

Bombas de riego

Nuestro servicio:

32



 Bomba sumergible 
 1000 A

Con dispositivo de seguridad  

en caso de falta de agua,  

15 m de cable, Ø 150 mm

 Bomba sumergible  
 1000 E

Bomba sumergible con indicador 

de presión y corriente. Sistema de 

control automático. Fácil instala- 

ción. 15 m de cable

 Bomba sumergible  
 300 A

Con dispositivo de seguridad  

en caso de falta de agua,  

10 m de cable, Ø 190 mm

 Integra INOX

Bomba de succión sumergible 

con indicador de presión y 

corriente. Sistema de control 

automático. Fácil instalación. 

10 m de cable

Accesorios
Microfiltro

Para la filtración  

de las partículas  

más finas (0,1 mm) del agua de 

lluvia después de ser bombeada.  

Su instalación es recomendable  

cuando se quiere usar este agua  

en lavadoras. Conexión de 1’’.

Fácil de limpiar, no es necesario cambiar  

el filtro.

Atención: 
El agua de lluvia tiene que ser filtrada antes 

de canalizarse hacia el interior del tanque. 

Puede encontrar nuestros filtros en las 

páginas 32-37.

Código 331010

Estantería antivibraciones  
para bomba

Apto para las bombas 1-3, reducción de 

las vibraciones a través de la suspensión de 

goma 

Código 355020

Controlmatic

Regulador de presión que activa/desactiva  

la bomba dependiendo  

de la presión necesaria,  

con manómetro 

Código 355022

Conexión flexible INOX 

Interior de látex, cobertura de acero inoxi-

dable, 500 mm 

 

Código 330058

Brio

Regulador de presión que activa/desactiva  

la bomba dependiendo de la  

presión necesaria, con pro- 

tección antiagua 

Código 355021

Set de succión de 4 m

Con tubo de succión de 4 m, mini-filtro y 

válvula antiretorno. Conexión de 1“

Código 202027

Set de succión de 7 m

Con tubo de succión de 7 m, mini-filtro 

y válvula antiretorno. Conexión de 1“

Código 355013

5 6 7 8
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Herkules-Tank® 
Tanque para instalaciones soterradas o exteriores

Datos técnicos
Capacidad 1600 Litros 

Ø min. 1090 mm 

Ø max. 1350 mm 

Altura 1600 mm 

Material  PP reforzado con fibra de vidrio

  (estable a UV y 100 % reciclable)

Peso aproximadamente 60 kg 

Conexiones 2 x DN 70, DN 100 und DN 200  

  para tubos estándar

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer

Totalmente sellados
Gracias a la junta (sección roja) se

asegura la estanqueidad del tanque.

Las pruebas

de labora-

torio

aseguran

una vida útil

de más de

25 años.

Fácil de transportar
Los 15 kg/30 kg de cada mitad de tanque permiten la fácil manipulación e

instalación. Pasan por cualquier puerta de 80cm

087
087

7

Europea

Pa

tente

1600 litros 

ampliable
l Múltiples aplicaciones 

l Tanque de 1600 L compuesto por 2 mitades

l  Estable a niveles freáticos hasta nivel de la 

parte superior del tanque 

l  Excelente relación calidad-precio 

Ventajas de los tanques Herkules y Top-Tank

Herkules-Tank® 1600 L
(ampliable)

Código.                                        200200

Herkules-Tank® - ¡3 aplicaciones distintas!

Exterior 

Puede utilizar el tanque Herkules en su

jardín. Utilice filtros de bajante GRAF para

almacenar agua de lluvia en las mejores

condiciones.

Soterrado 

Puede utilizar el tanque Herkules en

instalaciones soterradas con un tubo de

soporte estructural. El tanque puede ser

instalado en niveles freáticos que lleguen

hasta la parte superior del tanque.

Dentro del garaje 

Puede utilizar el tanque Herkules en su

garaje. Las mitades de cada tanque pasan

por cualquier puerta de 80 cm.

1 2 3

Cierre patentado
Las dos mitades del tanque se montan fácil y

rápidamente gracias al sistema patentado de

conexiones. Los 

tanques también 

pueden

desmontarse. Los 

tanques han sido 

inspeccionados y 

aprobados por el 

prestigioso TÜV.
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*  Las ampliaciones se hacen mediante juntas

 especiales GRAF en combinación con las brocas de

 perforación GRAF, tanto en instalaciones exteriores

 como soterradas. 

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer

Datos Técnicos
Capacidad 1300 Litros 

Ø min.   940 mm 

Ø max. 1180 mm 

Altura 1560 mm 

Material  Polipropileno (estable a UV y

 reciclable 100 %)

Peso aproximadamente 30 kg 

Conexiones 2 x DN 70, 2 x DN 100 y

 1 x DN 200 para tubos

 estándar

Colocación de la
junta

Sistema de fijación y
montaje patentado

Instalación del
tanque

Capacidad ampliable

Top-Tank 
La mejor relación calidad-precio en depósitos exteriores

Set de juntas Top Tank (broca no incluida)*
(para conectar dos tanques)

DN 70 Código. 322031

Broca especial
DN 70 Código 332003

087
087

7

Europea

Pa

tente

1300 litros 

ampliable
l Instalación en jardín o garaje

l Excelente relación calidad-precio

Set de juntas Herkules (broca no incluida)*
(para conectar dos tanques)

DN 70  Código 332009 

DN 100 Código 332008

Broca especial
DN 70  Código 332003 

DN 100 Código 332001

Tapa de registro DN 200
de 1 metro de largo, ajustables

DN 200 Código 202033

Toma de agua flotante
Código 202001

Tubo de soporte estructural
(para instalaciones soterradas)

Código 322025

Grifo cromado para Herkules /Top-Tank
completo con junta y rosca, tamaño 3/4“

Código 330138

Manguera de extracción
Tamaño 3/4“

Código 330137

Grifo de plástico Aqua-Quick
para Top-Tank, color latón, con junta y

tuerca, tamaño 3/4“

Código 504040

Top-Tank Agua potable 1300 L
Apto para almacenar alimentos,

resistente a la radiación UV

Código 323003

Fácil montaje del Herkues y Top-Tank

Accesorios

Herkules-Tank® Top-Tan k

Top-Tank 1300 Litros
(ampliable)

Código                                         323002
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Pack 1600 L (1 Tanque)
Código 321018 

Pack 3200 L (2 Tanques)
Código 321015

Pack 4800 L (3 Tanques)
Código 321016

 

1  Tanque(s) Herkules®

2  Filtro Pot Filter

3  Juntas de conexión entre tanques 

 (apartir de 2 tanques)

4  Bomba 1000 E

5  Tubo(s) de soporte estructural

6  Tapa(s) de registro DN 200

7  Arqueta de conexiones Box Perfecta

8   Tubo de conexión de 7m entre la bomba 

y la arqueta

¿Qué incluye el pack?

Pack Herkules Soterrado para
el jardín

Pack Herkules soterrado
Jardín

l  Equipo cómodo y sencillo de usar

l  Totalmente automático: al abrir el grifo 

la bomba se pone en marcha

l  Fácil conexión a través de la caja box 

Perfecta de Gardena®

l  El Pot Filter evita que entren hojas y 

suciedad en el tanque

1

5

2

6

6

3

7

4

8

Pack Herkules Jardín
Práctico y económico
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Pack 3200 L (2 Tanques)
Código                                          321010 

Pack 4800 L (3 Tanques)
Código                                           321011 

Pack 6400 L (4 Tanques)
Código                                           321012 

Pack Herkules soterrado
Casa

l  Solución completa a precios económicos

l  Óptima calidad de agua gracias al sistema 

de filtración patentado

l  Rellenado automático del tanque con 

agua de la red potable al agotar la reserva 

de agua pluvial

1  Tanque(s) Herkules®

2  Filtro Universal exterior

3  Juntas de conexión entre 

 tanques (a partir de 2 tanques)

 4   Sistema de control para abastecimiento 

de agua potable con indicador de 

nivel digital

 5   Bomba de aspiración

6  Kit de extracción flotante

7  Tapa(s) de registro DN 200

8  Señalización 

9  Tubo(s) de soporte estructural

¿Qué incluye el pack?

Pack Herkules soterrado para
la casa

1
5

2

6

9
3

7

7

4

8

Pack Herkules Casa
La solución más económica para su casa
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Pack Top-Tank
Almacenar agua de forma fácil y económica

Pack 1300 L (1 Tanque)
Código                                           324013 

Pack 2600 L (2 Tanques)
Código                                           324010 

3900 L (3 Tanques)
Código                                           324011 

1  Tanque(s) Top-Tank

2  Filtro de bajante Premium 

3  Juntas de conexión entre tanques

 (a partir de 2 tanques)

4  Captador de agua + 4 m de tubo

5  Bomba Garden Jet 700

¿Qué incluye el pack?

Pack Top-Tank
Jardín

l  Excelente relación calidad-precio

l Con bomba exterior para fácil extracción 

 del agua

Pack Top-Tank Jardín

1

5

2

3

4
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Depósito Rectangular 
Garden exterior

Depósito para recojer agua de lluvia en el

jardín o el garaje. De fácil colocación ya

que pasa por cualquier puerta de 80 cm.

Pueden conectarse varios tanques para

más capacidad. Su tapa de seguridad a

prueba de niños permite una cómoda

limpieza. La manguera transparente (3/4")

también sirve de indicador de nivel.

Color: verde oscuro.

Utilice los filtros de bajante GRAF para una

óptima calidad del agua de lluvia (Páginas

48/50).

¡Consiga una capacidad de 3000 L en un

espacio de 3,15 x 0,80 m!

Vacíe el tanque en caso de heladas.

Depósito Rectangular Garden
Incluye manguera transparente con función de indicador de nivel

Depósito rectangular Garden

Capacidad
[Litros]

Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm]

Ø Tapa
[mm]

Peso
[kg] Código

  500   880 720 1080 380 20 326023

  750   880 720 1610 380 30 326012

1000 1050 770 1740 380 43 326013

2000 Set* 1050 770 1740 380 86 326024

* Conjunto formado por 2 x1000 L, incluyendo el kit de connexión entre tanques

Grifo de plástico Aqua-Quick
para Top-Tank, color latón, con junta y

tuerca, tamaño 3/4“

Código                                           504040 

Grifo de latón
completo con junta y rosca, tamaño 3/4“

Código                                           330138  

2000 L Set*

1000 L

750 L

500 L

39

Pa
ck

s 
Ca

ra
t

Ta
nq

ue
 s

ot
er

ra
do

Ca
ra

t
Si

st
em

a 
M

od
ul

ar
Ca

ra
t

Te
cn

ol
og

ía
 d

e
fi

lt
ra

ci
ón

Co
nt

ro
le

s/
 

bo
m

ba
s

Ta
nq

ue
s 

ex
te

- 
rio

re
s/

H
er

ku
le

s
Co

nt
en

ed
or

es
  

ag
ua

/A
cc

es
or

io
s

Ac
ce

so
rio

s
Dr

en
aj

e

Depósito Ánfora
La alternativa con estilo

Depósito Ánfora  
300 L y 500 L
l Atractivo y elegante depósito de agua 

 pluvial para jardín 

l Gran volumen de almacenamiento en 

 el mínimo espacio 

l Fácil de acoplar al bajante de agua 

l Sujeción de seguridad a la pared 

l Conexión de entrada de DN 50 

l  No hace falta agujerear, viene preparado 

para 1 grifo

l ¡Vaciar el depósito en tiempo de heladas!

Depósito Ánfora ajustable pared 
350 L
l  Depósito en forma de media ánfora

l  Ajuste perfecte a la pared 

l  Incluye 2 anillas para fijación a la pared

l  Vea más características en el depósito 

ánfora

Fácil montaje de los grifos en los  

puntos de salida

Con un filtro de bajante siempre 

tendrá agua limpia (Página 48/50)
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Grifo de latón no incluido

Depósito Ánfora

Capacidad
[Litros]

Ø Máx. 
[mm]

Altura 
[mm]

Ø Tapa superior
[mm]

Peso
[kg]

Color terracota
Código

Color beige-arena
Código

300 680 1290 180 12 327060 327062

500 790 1500 180 17 327061 327063

Depósito Ánfora ajustable pared

Capacidad
[Litros]

Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Altura 
[mm]

Ø Tapa superior
[mm]

Peso 
[kg]

Color terracota
Código

350 800 550 1500 180 21 327064

300 L

500 L

500 L

300 L
Depósito Ánfora ajustable pared

350 L

Accesorios

Grifo de latón 
Completo, medida ¾“

Código                                          330706   

Grifo de PE Universal Aqua-Quick
Medida R 3/4"

Código                                          504040 

NUEVO

NUEVO

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E

Manguera de extracción
De ¾“ con grifo. Incluye broca y junta para 

conectar la manguera a la parte inferior de 

la Ánfora.

Código                                          330705  

Ø 26 mm
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Fácil montaje de los grifos  

en los puntos de salida

Mejore la calidad del agua con un filtro de 

bajante (Página 44/45)

Depósito Columna 
l Diseño atractivo y muy estable 

l Gran capacidad de almacenamiento en  

 el mínimo espacio 

l Fácil montaje del grifo o de la mangue- 

 ra de extracción mediante los orificios  

 con rosca 

l Fácil extracción del agua usando el grifo  

 o la manguera transparente - la mangue- 

 ra también sirve de indicador de nivel 

l Sujeción de seguridad a la pared ante  

 tormentas (incluido en el envío) 

l ¡Vaciar el depósito en tiempo de heladas!

Depósito Columna 
para pared
l Tanque para recuperar agua de lluvia en  

 forma de medio depósito Columna 

l Requiere poco espacio - el tanque mide  

 sólo 515 mm de profundidad 

l ¡Vaciar el depósito en tiempo de heladas!

Depósito Columna
Práctico y elegante
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Depósito Columna 

Depósito Columna ajustable pared

Grifo de latón no incluido

330 L

500 L 1000 L

1000 L

2000 L

Depósito Columna 

ajustable pared

350 L

Depósito Columna 

ajustable pared

550 L

Capacidad
[L]

Ø max. 
[mm]

Altura 
[mm]

Ø Tapa superior 
[mm]

Peso
[kg]

Beige
Código

Gris
Código

Verde oscuro 
Código

330   590 1610 180 14 326532 326533 -

500   730 1930 180 25 326511 326513 -

1000   910 2220 180 44 326504 326508 326507

2000 1280 2226 180 75 326542 - -

Capacidad
[Litros]

Largo 
[mm]

Ancho
[mm]

Altura 
[mm]

Ø Tapa superior 
[mm]

Peso 
[kg]

Beige
Código

Gris
Código

Verde oscuro 
Código

350 730 480 1925 180 25 326528 - -

550 880 515 2120 180 37 326523 326522 326524

Accesorios

Grifo de latón 
Completo, medida ¾“

Código                                          330706   

Grifo de PE Universal Aqua-Quick
completo, medida R 3/4"

Código                                          504040 

NUEVO

NUEVO

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E

Manguera de extracción
De ¾“ con grifo. Incluye broca y junta para 

conectar la manguera a la parte inferior de 

la columna.

Código                                          330705  

Ø 26 mm
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Depósitos de agua de lluvia elegantes
Depósitos integrados con el ambiente

Depósito Muro 340 L
l  Depósito de agua de lluvia con perfecto 

encaje a la pared

l  Imitación de muro de piedra natural

l  Forma rústica e integradora

l  Ideal para recuperar el agua de lluvia 

en su jardín

l  Fácil montaje del grifo (accesorio, 

ver página 43)

l  Vaciar el tanque en tiempo de heladas

2en1 Depósito y macetero 300 L
l  Depósito con 2 funciones: 

Almacenar agua y decorar su jardín

l  Macetero en la parte superior para 

decorarlo con plantas naturales

l  Solución moderna y original para recuperar 

el agua de lluvia

l  Gran capacidad de almacenaje en poco espacio

l  Fácil montaje del grifo (accesorio, ver página 43)

l  Vaciar el tanque en tiempo de heladas

Depósito Muro

Capacidad
[Litros]

Largo 
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto 
[mm]

Peso 
[kg]

Color Beige
Código

Color Gris
Código

340 1200 400 1000 40 326123 326122

2in1 Depósito Macetero

Capacidad
[Liter]

Ø max.
[mm]

Alto 
[mm]

Peso
[kg]

Color Beige
Código

Color Gris
Código

300 620 1525 16 326112 326113

NUEVO
Disponible desde Abril 2009

Grifo no incluido (accesorios, página 43)

Grifo no incluido (accesorios, página 43)

NUEVO

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50
U

SE FILTROS DE BAJA
NT

E

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E
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Contenedores de agua decorativos
Toscana y Sahara

Contenedor de agua Sahara 
300 L y 520 L
l  Práctico contenedor rectangular de color 

beige con tapa marrón

l  La solución más fácil, decorativa y 

económica para recuperar agua de la 

lluvia

l  Almacenaje de gran volumen de agua 

en poco espacio

l  Fácil montaje del grifo haciendo un 

agujero

l  La base proporciona una estabilidad 

y comodidad extra (accesorio)

l  Grifo y tapa incluida con el contenedor

Contenedor de agua Sahara Base para contenedor de agua Sahara

Capacidad
[Litros]

Largo
[mm]

Ancho 
[mm]

Altura 
[mm]

Peso
Código

300 800 660 920 501209

520 1250 800 930 501208

Capacidad
[Litros]

Altura
[mm]

Marrón
Código

300 330 502008

520 330 502009

Contenedor de agua Toscana 
300 L
l  Contenedor de agua con la forma y 

color de la típica maceta color Terracota

l  Una solución con estilo mediterráneo 

y a la vez económica para recuperar 

agua de la lluvia

l  La base proporciona una estabilidad 

y comodidad extra (accesorio)

l  Grifo y tapa incluida con el contenedor

Contenedor de agua Toscana Base para contenedor de agua Toscana

Capacidad
[Litros]

Ø max.
[mm]

Altura 
[mm]

Terracota
Código

300 820 860 500216

Capacidad
[Litros]

Altura 
[mm]

Terracota
Código

300 330 502010

NUEVO

NUEVO

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E
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Grifo universal para 
contenedores de agua
Con junta y tórica R 3/4“

Código  504011

Sin tórica

Código  504012

Grifo de PE Universal Aqua-Quick
medida R 3/4"

Código  504040

Altillo para contenedores redondos
Para una mayor comodidad en la  

extracción. Altura 33 cm

para 210 L redondo Código 502001

para 310 L redondo Código 502002

para 510 L redondo Código 502003
Base para 210 L

Contenedores de agua redondos
Fácil y económico

Accesorios

a-Quick

Contenedor de 310 L junto con su base

(accesorio) conectado al filtro de bajante

Fijación tapa
La tapa queda fijada 

mediante un click

Reforzado
Gran estabilidad de

perfil con refuerzos

por todo el contorno

Estabilidad
Base del contenedor

robusta y estable con

perfil reforzado

Conexión entre contenedores
Montaje completo con 25 cm de manguera

Conexión Código

R 3/4“ 504017

R 3/4“ con la broca 504018

R 1 1/4“ 330031

R 2“ 330040

Contenedor de agua redondo
Completo con tapa y grifo

Capacidad
Litros

Ø 
[mm]

Altura 
mm

Código

210  770  795 500212

310  800  935 500213

510  1000  1095 500214

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E
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Contenedores rectangulares
Mínimo espacio

Base para 203 L rectangular

puede encontrar los filtros en la página 48/50

Cierre de seguridad para  
tapa contenedor

Código 504016

Rebosadero de emergencia

Conexión Código

R 1 1/4“  330041

 R 2“ 330043

Conjunto de contenedor

rectangular y base

Contenedor de agua rectangular verde
Completo con tapa y grifo

Capacidad
Litros

Largo 
mm

Ancho 
mm

Altura 
mm

Código

203 697  697 816 501205

300 796  660 910 501206

520 800  1240 930 501207

Altillo para contenedores rectangulares
Para una mayor comodidad para llenar la  

regadora. Altura 33 cm

para 203 L rectangular Código 502001

para 300 L rectangular Código 502004

para 520 L rectangular Código 502005

RE
COMENDACIÓN

pág. 48-50

U
SE FILTROS DE BAJA

NT
E

Base para 300/520 L

rectangular
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90 %

10 %

10 %

90 %

Filtros de bajante
Agua de excelente calidad para nuestro depósito de jardín

Filtro bajante Premium
l Autolimpiante, mínimo mantenimiento 

l Alto rendimiento (aprox. 90 %) 

l Evita el rebosado del depósito 

l Incluye reducción para bajantes  

 DN 70 y DN 100 

l Acorde a la norma estándar DIN 1986 

l Dispone de modo invierno para cerrar la 

 conexión al depósito 

l Filtro de acero inoxidable 

l Conexión lateral de DN 70 

l Filtra una superficie de tejado de  

 hasta 100 m²

Filtro bajante Premium
Dimensiones (Ø x Altura):  

170 mm x 300 mm

Color Código

Gris 344110

Marrón 344111

Filtro bajante Simple
l Autolimpiante con función antirebosado 

l Alto rendimiento (aprox. 90 %) 

l Sistema de filtración patentado 

l Acorde a la norma estándard DIN 1986 

l Para bajantes DN 70 y DN 100 

l Conexión lateral de DN 70 

l Filtra una superficie de tejado de  

 hasta 80 m²

Filtro bajante Simple
Dimensiones  

(L x A x A): 240 mm x 145 mm x 250 mm

Color Código

Gris 343022

Marrón 343023

Conector de depósitos de 1 1/4“ 
(tubo y conexiones)

Código 343510

Modo invierno

Modo verano

Adaptador DN 50  

y R 1 1/4” incluido

Adaptador DN 50  

y R 1 1/4” incluido

Conector de depósitos

Con antirebosado
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Filtro bajante separador de hojas
l Evacua hojas y particulas gruesas para  

 evitar la obstrucción de los bajantes 

l Para bajantes DN 70 y DN 100 

l Ideal para zonas con muchas hojas 

l Sirve de prefiltro cuando hay mucha  

 suciedad 

l Autolimpiante, mínimo mantenimiento 

l Fácil extracción de la superficie filtrante  

 sin necesidad de desmontar el filto

Filtro bajante separador de hojas
Color Código

Gris 346018

Marrón 346019

Filtros de bajante
Filtro de bajante 50, 100 y separador de hojas

Filtro bajante 100
l Bajante de DN 100 

l Salida de 1 1/4’’, con tubo de 250 mm 

 con fijación 

l Con criba para las hojas 

l Evita el rebose del depósito 

l Dispone de modo invierno para cerrar  

 la entrada de agua al depósito 

l Filtra una superficie de tejado  

 hasta 80 m²

Filtro de bajante 100
Color Código

Gris 503026

Marrón 503027

Filtro bajante 50
l Como filtro de bajante 100 

l Para bajantes DN 70 y DN 100 

l Salida de 1’’, con tubo de 250 mm 

 y fijación 

l Filtra una superficie de tejado  

 hasta 50 m²

Filtro bajante 50
Color Código

Gris 503012

Marrón 503013

Filtro bajante 100
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Filtros de bajante rectangulares
Bajante rectangular u ovalado

Filtro de bajante Quattro 
Twist
l Para bajantes rectangulares u ovalados 

l Para bajantes de las siguientes 

 dimensiones: 65 x 65, 60 x 80, 70 x 110,  

 90 x 56 (ovalado), 105 x 76 (ovalado), 

 73 x 110 (ovalado) mm 

l Carcasa giratoria (90°) 

l Conector lateral para tubo de 1 1/4” 

l Incluye el conector 

l Para filtrar superfícies de hasta 80 m2

Filtro de bajante Quattro Twist
Dimensiones: 210 x 160 x 241 mm

Color Código

Gris 503050

Marrón 503051

Beige  503052

Filtro de bajante Quattro
l Para bajantes rectangulares u ovalados 

 65 x 65, 60 x 80, 70 x 110, 90 x 56 

 (ovalado),105 x 76 (ovalado), 73 x 110  

 (ovalado) mm 

l Fácil de instalar 

l Conector lateral para tubo de 1” 

l Dispone de modo invierno para impedir la  

 entrada de agua al depósito 

l Incluye el conector 

l Para filtrar superfícies de hasta 50 m2

Filtro de bajante Quattro
Dimensiones: 103 x 133 x 119 mm

Color Código

Gris 503060

Marrón 503061

Beige  503062

Modo invierno

Modo verano

Modo invierno

Modo verano

1”

3/4”
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Fuentes de Jardín
La mejor forma de extraer agua

Alto 
[mm]

Ø Columna 
[mm]

Ø Placa base 
[mm] Color Código

900 100 200 Acero inoxidable 356020

Fuente de acero inoxidable

Fuente de jardín de diseño elegante. Fabri-

cada en acero inoxidable con una conexión 

preparada de R 1 1/4".

Fuente de plástico Rondo

Fabricada en plástico resistente, incluye

grifo de latón. Es el complemento ideal

al pack técnico Garden-Comfort, con una

conexión preparada de R 3/4".

Alto 
[mm]

Ø Columna 
[mm]

Ø Placa base 
[mm]

Color Beige
código

Color gris
código

900 120 190 356022 356021

Arqueta de conexiones

Conexiones sencillas y prácticas al nivel de

terreno con conexiones universales para

riego Gardena ® 2 salidas para manguera 1”

Color Código
verde 330156

Color Código
verde 356503

Bomba Manual
Modelo muy resistente

Juntas de recambio
Código                                          356502   

Pack bomba
Completo con soporte de hierro colado,

conexión R 1 ¼”

Color Código
verde 356010

Pack cuerpo
Sólo parte superior, conexión R 1 ¼”

NUEVO
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2

3

4

5

6

7

Accesorios
Para la recuperación de agua de lluvia

Código

1  Kit de extracción flotante
 Elementos: boya, válvula de reflujo con rejilla fina de succión  

 en acero inoxidable, manguera de succión con rosca de latón R 1” 

 para tanque Carat

Filtro fino  
ancho 1,2 mm  
Código

Micro Filtro ancho 0,23 mm 
Código

 Longitud 240 cm 2500-12000 L 333012 333013

 Longitud 285 cm 333014 333015

2  Kit de extracción simple 333002 

 Elementos: rejilla de succión, válvula de reflujo en latón, manguera de succión con boquilla  

 curva 1“, longitud: 230 cm recortable 

 para tanque Carat

3  Manguera de conexión tanque-bomba 330082

 12 m de largo, para conectar el tanque con la bomba.  

 Con conexiones en rosca, 1“ rosca exterior y MS <) 90° R 1“ rosca exterior

4  Conector entre depósitos
 con manguera de 0,25 m y una contratuerca en el interior del tanque 

R 1 1/4“ 330031

R 2“ 330040

5  Broca especial perforación

 para juntas de DN 70 332003

 para juntas de DN 100 332001

para juntas de DN 150 332002

6  Juntas de goma especiales para conectar tanques y otras conexiones

Para tubos Grosor de la pared Color
DN 32  4 – 8 mm negro 332036

DN 50  4 – 8 mm negro 332038

DN 70  3 – 5 mm gris 332041

DN 70  4 – 6 mm verde 332039

DN 70  9 – 16 mm negro 332040

DN 100  4 – 6 mm verde 332031

DN 100  9 – 13 mm negro 332033

DN 100  14 – 17 mm rojo 332032

DN 100  17 – 21 mm azul 332030

DN 150  6 – 11 mm negro 332035

7  Set de etiquetas de señalización No Potable 202007

 para sistemas de recuperación de agua de lluvia, consta de: 

 etiqueta gravada, hoja adhesiva, 10 m de cinta, etiqueta adhesiva,  

 etiqueta tubos
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Accesorios
Para la recuperación de agua de lluvia

Código

1  Control electrónico Aqua-Control 351021

 El Aqua-Control + indica el nivel exacto de agua del tanque y conecta con la red de  

 agua potable si es necesario. De esta forma se garantiza el pleno funcionamiento de  

 todo el equipo. Además la bomba está protegida en caso de falta de agua.  

 Indicador digital y entrada ajustable en 1% pasos.

 Limpieza regular de la válvula magnética. 2 años de garantía.  

 Precio incluye válvula magnética de latón y 20 m de cable de datos

2   Indicador digital de nivel 351013

 Seguro a prueba de niños, tecnología de 12 voltios con 20 m de cable de datos.  

 Indicador digital en 1 % pasos, cualquier tipo de tanque hasta 3 m, fácil montaje,  

 también para sistemas ya existentes, 2 años de garantía.

3   Guía de conducciones DN 100
1 x 1“ + 2 x guia de cables 331015

 Guía de conducciones DN 150
1 x 1“ + 1 x 11/4 + 2 x guia de cables 331003

 La junta de compresión impide el paso de humedad y frío a la pared Guía para tubería de  

 entrada (sólo con DN 150), manguera de succión, cable del sensor y bomba o cable del  

 conmutador flotante.

4   Zapata silenciadora de entrada de agua 330192

 Para que las partículas de suciedad más pequeñas se  

 sedimenten, el agua filtrada es conducida al fondo del  

 tanque mediante el tubo de entrada tranquila.

5   Rebosador tanque
Elimina capa superficial suciedad/evacua exceso agua DN 100 330108

Como el anterior pero con protección ante animales pequeños 202030

6   Fijación rápida Spannfix 340502

 Patentado, para conectar 2 tubos DN 100 sin  

 necesidad de herramientas

7  Reja de protección ante pequeños animales
 En acero inoxidable, para colocar en tubos comunes. 

 Reja anti-animales

DN 100 331008

DN 150 331013

Guía de conducciones.

102
138

14

Alemana

Pa

tente 
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Recuperación de agua de lluvia de
gran capacidad

Depósitos de polietileno desde 
25.000L hasta más de 100.000L

Para instalaciones que requieren un gran 

volumen de almacenamiento GRAF dispone 

de sistemas de recuperación de agua de lluvia 

con depósitos de polietileno y filtros pluviales, 

ofreciéndole la mejor garantía de buen funcion-

amiento, durabilidad y calidad del agua.

Los depósitos son fabricados en polietileno de 

alta densidad. Disponen de 2 registros

(Ø 600 mm) con 2 tapas telescópicas para el 

paso de peatones ajustables entre 750-950 mm 

de la superficie (tapas para el paso de vehículos 

también disponibles).

Todos están equipados con 1 entrada (DN 100 o 

DN 150) con tubo silenciador de aguas tranquilas 

y un rebosadero con una salida del mismo tama-

ño que la entrada, lo que nos garantiza tener la 

mejor calidad de agua en todo momento.

El sistema se completa con un filtro exterior que 

se coloca antes de la entrada al depósito, asegu-

rando que el agua entra perfectamente limpia y 

rechazando todo tipo de suciedad. Puede consul-

tar los filtros industriales de gran capacidad en 

la página siguiente.

Múltiples aplicaciones
l  Naves industriales

l  Edificios comunitarios

l  Edificios públicos

l  Instalaciones deportivas

l  Escuelas

Ventajas del polietileno 
respecto a la fibra:
l  Mayor durabilidad a largo plazo

l  Facilidad de limpieza: Paredes totalmente lisas

l  Fácil de manejar y transportar sin problemas 

de fragilidad

l Respeto al medio ambiente: Reciclable 100 %

Nota: Es muy importante filtrar el agua antes de entrar al depósito para 

conservar el agua en la mejor calidad.
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Depósito de polietileno GRAF
gran capacidad

1

2

3

1

2

3

Cotas de instalación
1   Entrada DN 150/200 330-800 mm

2   Salida DN 150 430-1017 mm

3   Desnivel DN 150/200 654-1241 mm

Volumen
[Litros]

Largo
[mm]

Ø
[mm]

Altura
[kg]

25000 6.330 2.260 2.460

30000 7.900 2.260 2.460

35000 9.700 2.260 2.460

40000 9.500 2.260 2.460

45000 10.800 2.260 2.460

50000 12.100 2.260 2.460

60000* 7.900 x 2 2.260 2.460

80000* 9.500 x 2 2.260 2.460

100000* 12.100 x 2 2.260 2.460

* Conjunto de 2 depósitos

Filtro Industrial Optimax externo
l  Máxima superfície de filtración: 1500 m2

l  Tecnología de filtración

l  Profundidad ajustable entre 730-1320 mm 

gracias a la cubierta telescópica

l  Máxima superfície de filtración 750 m2 con 

conexión DN 150 y 1.500 m2 con DN 200

l  Desnivel de 224 mm entre entrada y salida

Filtro Industrial Optimax externo
transitable por peatones

Código                                          340035 

Filtro Industrial Optimax externo
transitable por coches

Código                                          340036 

Accesorios
Unidad de limpieza Opticlean® externa
sin manguera

Código                                           340041 

Filtro Industrial Universal externo
transitable por peatones 

Código                                          340050 

Filtro Industrial Universal externo
transitable por coches 

Código                                           340051    

Filtro Industrial Universal externo
l  Máxima superfície de filtración: 1200 m2

l  Profundidad ajustable entre 703-1270 mm 

gracias a la cubierta telescópica

l  Máxima superfície de filtración 750 m2 con 

conexión DN 150 y 1.200 m2 con DN 200

l  Desnivel de 229 mm entre entrada y salida

Cotas de instalación
1   Entrada DN 150/200  395-962 mm

2   Salida DN 150  624-1191 mm

3   Desnivel DN 150/200  395-962 mm

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno
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Bloque de drenaje GRAF
Infliltrar el agua al terreno de forma fácil y efectiva

El bloque de drenaje GRAF es ideal para

zonas industriales o comerciales. No hay

límites en el uso o diseño de la superfície

encima del sistema de drenaje gracias a

su gran capacidad de carga mecánica.

Puede colocarse en una zona de parking,

zona ajardinada o utilizarse como reserva

de agua – todo es posible.

Alto Renidimiento

La versión apta para el paso de camiones

presenta la máxima capacidad de carga

gracias a sus columnas estructurales y

una distancia de 800mm respecto a

la superficie. La carga a largo plazo

aguantada es de 3.5T/m2. No

hay límites en el uso

y diseño de la super-

fície encima el sistema

de drenaje.

Inspeccionable

La versión inspeccionable consta de

canales interiores dentro de los bloques

de drenaje. El sistema de inspección

de bloques de drenaje está totalmente

preparado para utilizarse en combinación

con los resistentes bloques de drenaje.

Los bloques se inspeccionan mediante

una cámara cilíndrica que circula a través

de la sección de DN 150. Los canales

transversales al principal también són

inspeccionables fácilmente.

Ahorro económico

El bloque de drenaje GRAF tiene tres

veces más capacidad de filtración que

el tradicional pozo de grava (1 bloque

de drenaje sustituye 800 kg de grava o

36m de tubería de drenaje). Los menores

trabajos de excavación suponen un

importante ahorro económico.

Fácil instalación

El bloque de drenaje puede instalarse

en filas o bien en forma de cubo, desde

1 hasta un máximo de 10 capas a una

profundidad máxima de instalación de 5

metros, dependiendo de las condiciones

del terreno y la capacidad de filtración

necesaria. Instalar un módulo es sencillo,

fácil y cómodo. Los bloques se colocan

sin necesidad de maquinaria dado que un

bloque pesa sólo 15 kg. Las conexiones

entre módulos se realizan mediante unos

prácticos conectores rápidos.

structurales y

 respecto a

argo plazo

2. No

e

p

m

d

n

f

s

b

e

p

56



Geotextil Graf individual
Para un bloque de drenaje (2.5m x 2.5m)

Código                                          369010 

Geotextil GRAF rollo
Subministrado por metros (rollo 5m)

Código                                           369014 

Conectores
Para conexiones horizontales y verticales 

10 unidades

Código                                          369012  

Bloque de drenaje - inspección
Inspeccionable a través del canal interior

Artículo Capacidad
[Litros]

Largo
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm] Color Código

camión 300 1200 600 420 negro 360015

Encontrará más información

sobre nuestros sistemas

de drenaje en nuestro

catálogo “STORMWATER

MANAGEMENT”

El diseño especial de los bloques de drenaje

GRAF garantiza un alto rendimiento de drenaje

además de larga duración.

Múltiples opciones de conexión con tubos de

DN 100 / 125 / 200

Mú pciones de cone

Bloque de drenaje

Artículo Capacidad
[Litros]

Largo
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm] Color Código

coche 300 1200 600 420 verde 360016

camión 300 1200 600 420 negro 360014

Transitable coches

25 cm

Transitable por camiones

de hasta 60 T

50-80 cm

Transitable peatones

25 cm

Tubo de ventilación
DN 100

Código                                          202004 
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El túnel de drenaje GRAF

ha sido especialmente

diseñado para el uso

en zonas privadas y

rurales. El sistema

está compuesto por

varios módulos túnel

y dos placas

final, al ser modular

puede adaptarse

a las necesidades

de filtración. La

instalación se hace

mediante una o más

hileras al mismo nivel.

La colocación es

muy sencilla gracias a

su reducido peso de

11 kg, de manera 

que la manipulación 

es excelente. La superfície

encima del túnel

de drenaje es apta para la

circulación de coches.

12000 litros de capacidad de 
drenaje en un solo palet
Gracias a su diseño especial, el 

túnel de drenaje GRAF es fácilmente 

apilable. El envio de 40

túneles en un palet supone un

importante ahorro en costes de

transporte y almacenaje.

 Transitable por coches

La superfície encima del túnel

de drenaje puede suportar una

carga de 3.5 T/m2, con lo que

los módulos son transitables

por vehículos.

Ahorro económico

El túnel de drenaje GRAF tiene tres veces

más capacidad de filtración que el tradicio-

nal pozo de grava (1 tunel de drenaje

de 11 kg sustituye 800 kg de grava o 36 m

de tubería de drenaje). Menores trabajos

de excavación suponen un importante 

ahorro económico.

Fácil instalación

El túnel de drenaje GRAF es fácil rápido

y versátil. Gracias a su reducido peso de

11 kg, no se requiere maquinaria pesada

para la instalación. Los módulos individuales

se colocan en hileras al mismo nivel

con dos tapas laterales finales.

GRAF

te

el.

a

erfície

12000 
drenaje
Gracias a

túnel de

apilable

túneles

import

transpo

Trans

La supe

de dren

carga d

los mód

por veh

Túnel de drenaje GRAF / Tunnel twin
Ahorro logístico y económico

58



Tapa de registro
DN 200

Código 340527

Geotextil GRAF individual
Para un túnel de 1.50 x 2.50 m

Código 369026

Geotextil GRAF rollo
Subministrado por metros (rollo 5m)

Código 369014

 

Tubo de aireación
DN 100

Código 202004

Encontrará más información

sobre nuestros sistemas

de drenaje en nuestro

catálogo “STORMWATER

MANAGEMENT”

Flexibilidad en opciones de conexión

DN 100 / 150 / 200 / 300

Producto

del año

      2
006

Premio

El diseño especial del túnel de filtración GRAF

asegura una alta y permanente capacidad de

infiltración.

Flexibilidad en

opciones de conexión

DN 100 / 200

Túnel de drenaje 300

Capacidad
[Litros]

Largo
[mm]

Ancho 
[mm]

Alto
[mm] Color Código

300 1220 800 510 negro 410097

Túnel de drenaje Twin
incluye 6 pasadores de conexión

Capacidad
[Litros]

Largo
[mm]

Ancho 

[mm]

Alto
[mm]

Color Código

600 1220 800 1020 negro 410130

Tapas laterales para túnel de drenaje / -twin

Artículo Color Código

Tapas laterales (2 unidades) negro 410098

Transitable coches

50 cm

Transitable peatones

25 cm
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Retención y drenaje

El drenaje mediante tanques de retención

puede realizarse independientemente del

tipo de terreno en que se instale. Dependi-

endo de las condiciones actuará como

drenaje o como tanque de retención.

El pozo de estrangulación GRAF es la

solución ideal para la evacuación controlada

a la red de aguas pluviales. De igual

forma, el filtro GRAF también ofrece una

solución como rebosadero. La combinación

del sistema de drenaje con una zona

de acumulación de agua es utilizada

en zonas industriales de Europa central

gracias a su acción de limpieza del agua

pluvial.

Pozo de estrangulación
l  Ideal para conectar a la salida de un sistema 

de drenaje

l  Profundidad variable 600–1280 mm y tapa 

de registro Ø 400 mm

l  En versión tapa de plástico o también 

transitable por coches con tapa de hierro 

colado

l  Protección de seguridad para niños

l  Estanqueidad garantizada

l  Salida y entrada al mismo nivel

l  Superficie máxima de filtración conectada 

al sistema de drenaje: 350 m2

l  Conexiones DN 100

l  Caudal de salida ajustable entre 0,5–6,5 L/s

Relleno: mezcla de tierra vegetal y arena con kf = 1 x 10-5 m/s

DrenajeFiltro de aguas pluviales Pozo de estrangulación

Filtro de sedimentación
l  Limpieza en 3 etapas 

1  Filtro (mallado 0,35 mm) 

2  Zona de sedimentación 

3  Captación elevada

l  Profundidad variable 900–1600 mm y tapa 

de registro Ø 600

l  En versión tapa de plástico o también 

transitable por coches con tapa de hierro 

colado

l  Protección de seguridad para niños

l  Estanqueidad garantizada

l  Superficie máxima de fi ltración conectada 

al sistema de drenaje: 1000 m2

l  Conexiones DN 150

Nivel máximo

Pozo de estrangulación
Transitable peatones, color verde

Código                                           340028  

Pozo de estrangulación
Transitable coches, color negro

Código                                           340029  

Filtro de sedimentación
Transitable peatones, color verde

Código                                           340026   

Filtro de sedimentación
Transitable coches, color negro

Código                                           340027

Desnivel

Graduable

A zona de 

drenaje

1

4

5
2

3

Cotas de instalación
1   Entrada 395-1045 mm

2   Salida 395-1045 mm

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno

Cotas de instalación
4   Entrada 380-1080 mm

5   Salida 630-1330 mm

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno

1
2
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Filtro colector
Transitable coches, color negro

Código                                          340025

Filtros para sistemas de drenaje

Filtro Universal externo
l  Aprovechamiento del 100 % de agua

l  Profundidad variable 600–1050 mm y 

tapa de registro Ø 400 mm

l  En versión tapa de plástico o también 

transitable por coches con tapa de hierro 

colado

l  Protección de seguridad para niños

l  Desnivel de sólo 270 mm entre entrada y 

salida de agua

l  Superficie máxima de filtración conectada 

al sistema de drenaje: 350 m2 (con DN 

100) y 500 m2 (con DN 150)

l  Conexiones DN 100 y DN 150

l  Mallado 0,35 mm

Filtro Industrial Universal 
externo
l  Presenta las misma característicasque el 

filtro Universal externo

l  Superficie máxima de filtración 

conectada: 1200 m2

l  Profundidad variable 703–1270 mm y 

tapa de registro Ø 600 mm

l  Superficie máxima de filtración conectada 

al sistema de drenaje: 750 m2 (con DN 

150) y 1200 m2 (con DN 200)

l  Conexiones DN 150 y DN 200

Filtro colector
l  Limpieza en 3 etapas 

1  Filtro desbaste 

2  Filtro (mallado 0,35 mm) 

3  Zona de sedimentación

l  Separa las impurezas que pueden afectar 

el sistema de drenaje

l  Apto para la circulación de coches

l  Profundidad variable 570–1050 mm y 

tapa de registro Ø 400 mm

l  Superficie máxima de filtración conectada 

al sistema de drenaje: 350 m2 

(con DN 100) y 500 m2 (con DN 150)

l  Conexiones DN 100 y DN 150

Filtro Universal externo
Transitable peatones, color verde

Código                                           340020 

Filtro Industrial Universal externo
Transitable peatones, color verde

Código                                          340050

Filtro Universal externo
Transitable coches, color negro

Código                                           340021 

Filtro Industrial Universal externo
Transitable coches, color negro

Código                                           340051 

zur

Versickerung

1

2

3

4

Cotas de instalación
1   Entrada 273-723 mm

2   Salida 544-944 mm

3   Desnivel 273-723 mm

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno

Cotas de instalación
4   Salida 245-725 mm

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno

Cotas de instalación
1   Entrada DN 150/200  395 - 962 mm

2   Salida DN 150  624-1191 mm

3   Desnivel DN 150/200  395 - 962 mm

Cotas entre centros de conexión y superficie del terreno

1

1

2

2

3

3
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Otto Graf GmbH
Carl-Zeiss-Straße 2-6
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www.graf.info

Tel.: + 34 972 913 767

Fax: + 34 972 913 766

info@grafiberica.com

www.grafiberica.com

© Otto Graf GmbH, Teningen.

Prohabida la reproducción total 

o parcial sin autorización escrita.

Código 960281/ES

Su distribuidor :

Sistemas de recuperación 
de agua de lluvia

R E C U P E R A C I Ó N  D E  A G U A  D E  L L U V I A

D R E N A J E

S I S T E M A S  D E  D E P U R A C I Ó N

R E C I P I E N T E S  P A R A  A G R I C U L T U R A

Las condiciones generales de venta (CGV) estan publi-
cadas en nuestra página web www.grafiberica.com.

La garantía será válida sólamente si el material se ha 
manipulado e instalado siguiendo las instrucciones de 
montaje de cada producto. Si entra dentro del periodo 
de garantía le cambiaremos gratuitamente el material. 
Queda excluida cualquier otro tipo de prestación.

Nos reservamos una tolerancia de +/- 3 % en todas 
las medidas expuestas en este catálogo. El volumen 
útil de los tanques puede ser hasta un 10 % menor 
que la capacidad total del tanque, dependiendo de las 
conexiones de la instalación.

Nos reservamos el derecho de hacer las modificaci-
ones técnicas oportunas a los productos. Admitimos 
errores.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.3.. TEULES FOTOVOLTAIQUES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potenza tegola FV 3,8 Wp

Potenza di picco Wp 3,8

Tensione MPP V 2,54

Corrente MPP A 1,50

Corrente di corto circuito A 1,61

Tensione  di sistema max Vdc 700

• Corpo tegola in tecnopolimero ASA 
- Resistente al calpestio e alla grandine

• Vetrino di copertura in tecnoplimero PMMA
- Resistente al calpestio e alla grandine
- Elevata trasmittanza

• Modulo fotovoltaico con celle Q-Cells
- Silicio policristallino

di ultima generazione.

• Connessioni elettriche a innesto rapido
- Resistenti all’acqua, all’olio 

e alle sostanze chimiche
- Grado di protezione IP 67

ENERGY

Techtile
Energy

Techtile Energy è il sistema
fotovoltaico che trasforma il
tetto dell’edificio in un
generatore di energia
elettrica senza modificarlo
nell’aspetto.
Ciò è possibile grazie alla
sostituzione dei tradizionali
con moduli costruttivi che
contengono un modulo in
silicio capace di trasformare
i raggi del sole in energia
elettrica: 
la tegola fotovoltaica. 
Techtile Energy permette di
preservare i paesaggi
esistenti senza rinunciare
all'utilizzo di energie
rinnovabili, contribuendo
attivamente alla
sostenibilità del nostro
vivere.

I componenti della
tegola fotovoltaica

Energia
prodotta
Per produrre 1 kWp di
energia elettrica con
Techtile Energy, sono
necessari circa 18 mq* 
di superficie coperta da
tegole fotovoltaiche,
ovvero circa 250* tegole.

Vetrino di copertura

Modulo fotovoltaico
con celle

Corpo tegola

Connessioni
elettriche

1kWp

18m2

250 Techtile*= dati variabili in relazione
alla potenza espressa da
ogni singola tegola

Valori ottenuti in condizioni standard: 1000 W/m - 25°C - AM 1,5

Dati tecnici

La potenza delle tegole fotovoltaiche Techtile viene garantita
per 10 anni sul 90% e per 25 anni sull’80% della potenza
minima indicata 

Techtile Energy è una delle soluzioni di Techtile System: il nuovo rivoluzionario sistema che trasforma
il tetto da elemento passivo, con sola funzione di copertura, in tecnologia attiva che contribuisce al
fabbisogno energetico dell’abitazione.
Tale sistema, oltre che semplificare la posa della copertura, consente di incrementare il valore degli
edifici nei quali viene installato. 
Con Techtile System è possibile generare sia energia elettrica che termica gratuitamente dal sole:
inoltre, il sistema consente di ottenere diversi livelli di integrazione architettonica, grazie a quattro
soluzioni d’impianto applicabili ad unico tipo di predisposizione/copertura. 
Tutti i componenti sono costruiti con materiali selezionati e di altissima qualità e per offrire le più alte
garanzie di durata, di resistenza agli elementi atmosferici e al deterioramento naturale. 

I componenti di Techtile System sono:

Techtile Basic copertura, sistema coibente e 
predisposizione d’impianto 

Techtile Energy sistema fotovoltaico integrato

Techtile Easy sistema fotovoltaico integrato

Techtile Smart sistema fotovoltaico integrato modulare

Techtile Therm sistema  solare termico integrato

Techtile
System

SYSTEM
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Il controllo e la gestione di Techtile Energy sono affidati a
Techtile Control, il sofisticato sistema di controllo elettronico
che consente di avere il pieno controllo dell' impianto
direttamente dall' interno della propria abitazione. 
Inoltre, è interfacciabile con il PC per l' analisi dei dati rilevati
dal sistema.

Controllo e autodiagnosi del sistema
Techtile Control permette il monitoraggio delle singole file
dell'impianto Techtile Energy, della temperatura del tetto e di
tutti i dati sensibili del sistema. 
In caso di anomalia, dà segnalazione all'utente in modo da
consentire di preservare il perfetto funzionamento 
del sistema. 
Inoltre, ha funzioni di cronotermostato con regolazione di
temperatura ambiente.

Posa delle tegole fotovoltaiche
Techtile si posa come una normale tegola in laterizio.
La tegola fotovoltaica si contraddistingue per l’assenza di
collegamenti: nella fase di posa della tegole, che viene
effettuata manualmente senza l’ausilio di alcuna attrezzatura,
avvengono simultaneamente sia l’unione meccanica, sia
quella elettrica.

Gestione del sistema

ENERGY

Connessioni elettriche
Per consentire di lavorare in totale sicurezza e completare
l'integrazione del sistema fotovoltaico Techtile Energy con il
tetto in laterizio, vengono utilizzati un Ponticello di
connessione e l'Elemento di connessione. 
Il primo consente di installare tutti gli elementi fotovoltaici di
una fila lavorando in assenza di tensione; la chiusura del
circuito che deve essere fatta solo a lavoro ultimato. 
L'elemento di connessione, invece, chiude la fila verso il
colmo del tetto e racchiude l'elettronica di gestione della fila;
da questo componente escono i cavi delle polarità e del 
bus dati.

Tegole fotovoltaiche

Elemento di connessione

Tegole fotovoltaiche

Ponticello di connessione

Ponticello di connessioneElemento di connessione

La predisposizione dell’impianto
Techtile Energy è un sistema composto da singole tegole
fotovoltaiche che devono essere posizionate in un tetto
predisposto con Techtile Basic.
Techtile Basic è disponibile sia in elementi singoli, applicabili
mediante l’ausilio di apposite barre in alluminio, che in
pannelli preassemblati.
La soluzione in pannelli preassemblati consente di costruire
coperture con isolamento termico, acustico ed anche
ventilazione. 
Con Techtile Basic, viene realizzata  simultaneamente sia la
copertura del tetto che la base per gli impianti energetici. 
Inoltre, in caso di ristrutturazione, i pannelli Techtile Basic,
grazie alle capacità di isolamento termico ed acustico,
possono premettere di accedere alla detrazione fiscale del
55% prevista dalla Legge finanziaria. 

Installazione del sistema

Techtile Basic: La libertà di scegliere
Il concetto rivoluzionario di Techtile System, oltre
all’ineguagliabile integrazione architettonica ottenibile, è l’idea di
poter applicare su un’unico tipo di predisposizione/copertura
diversi tipologie d’impianto solare.

Techtile Basic è una predisposizione sulla quale è possibile
installare indifferentemente:  
Tegole in laterizio,
Moduli fotovoltaici tradizionali,
Techtile Therm, 
Techtile Energy, 
Techtile Easy, 
Techtile Smart.

BASIC
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La predisposizione dell’impianto
Techtile Easy è un sistema composto da singole tegole e
moduli fotovoltaici che devono essere posizionati in un tetto
predisposto con Techtile Basic.
Techtile Basic è disponibile sia in elementi singoli che
preassemblati in pannelli.
La soluzione in pannelli preassemblati consente di costruire in
modo rapido coperture con isolamento termico, acustico ed
anche ventilazione. 
Con Techtile Basic, viene realizzata  simultaneamente sia la
copertura del tetto che la base per gli impianti energetici. 
Inoltre, in caso di ristrutturazione, i pannelli Techtile Basic,
grazie alle capacità di isolamento termico ed acustico,
permettono di accedere alla detrazione fiscale del 55%
prevista dalla Legge finanziaria. 

Installazione del sistema
Posa di Techtile Easy
Techtile Easy si posa come una normale tegola in laterizio.
La posa, che viene effettuata manualmente senza l’ausilio di
alcuna attrezzatura, risulta facile e richiede tempi brevi.
Come si può vedere dalla sequenza di foto, il montaggio di
Techtile Easy si effettua semplicemente grazie al “passo
obbligato” determinato dalla predisposizione Techtile Basic,
che garantisce un perfetto allineamento delle tegole, sia in
senso orizzontale che verticale.

EASY

Collegamenti
elettrici

Il collegamento elettrico di Techtile Easy ai quadri elettrici del
vano tecnico si effettua come quello di un tradizionale
impianto fotovoltaico.

Techtile Basic: La libertà di scegliere
Il concetto rivoluzionario di Techtile System, oltre
all’ineguagliabile integrazione architettonica ottenibile, è l’idea di
poter applicare su un’unico tipo di predisposizione/copertura
diversi tipologie d’impianto solare.

Techtile Basic è una predisposizione sulla quale è possibile
installare indifferentemente:  
Tegole in laterizio,
Moduli fotovoltaici tradizionali,
Techtile Therm, 
Techtile Energy, 
Techtile Easy, 
Techtile Smart.

Il tetto predisposto per l’installazione La posa del corpo tegola Easy avviene mediante incastri Innesto del modulo Easy sulla fila di tegole Protezione del modulo con gli appositi vetrini di copertura

Techtile Easy è montato

BASIC

1 2 3 4

5
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ENERGY

Ideale per
i centri
storici
Techtile è la soluzione per
riqualificare dal punto di
vista energetico gli edifici
sottoposti a vincoli delle
soprintendenze ai beni
artistici ed ambientali. 
Per raggiungere la
massima integrazione con
i tetti esistenti, Techtile
Energy è stato sviluppato
in una gamma di
colorazioni che
comprende ad oggi 
3 varianti: 
cotto, 
testa di moro 
e sabbia. 

tinta “sabbia”

tinta “cotto”

tinta “testa di moro”
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Modulo Easy 6 10 12

Dimensione mm 80x1.010 80x1.650 80x1.970

Potenza nominale Pmpp 10,5 W 17,5 W 21 W

Tensione nominale Umpp 2,94 V 4,89 V 5,87 V

Corrente di
corto circuito Isc 3,70 A 3,70 A 3,70 A

Tensione a vuoto Uoc 3,72 V 6,20 V 7,44 V

Tensione massima Vdc 1000 1000 1000

Tolleranza sulla potenza ± 5% ± 5% ± 5%

Energia
prodotta
Per produrre 1 kWp di
energia elettrica sono
necessari circa
18 mq di superficie coperta
con Techtile Easy. 

1kWp

18m2

di Techtile Easy

Techtile Easy è una delle soluzioni di Techtile System: il nuovo rivoluzionario sistema che trasforma il
tetto da elemento passivo, con sola funzione di copertura, in tecnologia attiva che contribuisce al
fabbisogno energetico dell’abitazione.
Tale sistema, oltre che semplificare la posa della copertura, consente di incrementare il valore degli
edifici nei quali viene installato. 
Con Techtile System è possibile generare sia energia elettrica che termica gratuitamente dal sole:
inoltre, il sistema consente di ottenere diversi livelli di integrazione architettonica, grazie a quattro
soluzioni d’impianto applicabili ad unico tipo di predisposizione/copertura. 
Tutti i componenti sono costruiti con materiali selezionati e di altissima qualità e per offrire le più alte
garanzie di durata, di resistenza agli elementi atmosferici e al deterioramento naturale. 

I componenti di Techtile System sono:

Techtile Basic copertura, sistema coibente e 
predisposizione d’impianto 

Techtile Energy sistema fotovoltaico integrato

Techtile Easy sistema fotovoltaico integrato

Techtile Smart sistema fotovoltaico integrato modulare

Techtile Therm sistema  solare termico integrato

• Corpo tegola in tecnopolimero ASA 
- Resistente al calpestio e alla grandine

• Vetrino di copertura in tecnopolimero PMMA
- Resistente al calpestio e alla grandine
- Elevata trasmittanza

• Modulo fotovoltaico 
con celle Q-Cells
- Silicio policristallino 

di ultima generazione.

EASY

Techtile
Easy
Con Techtile Easy, il tetto
diventa attivo: inizia a
produrre energia elettrica
per la vita della casa. 

Techtile Easy é composto da
singole tegole applicabili su
Techtile Basic.

Il modulo fotovoltaico,
della larghezza di 80 mm e
lunghezza variabile, occupa
più tegole della stessa fila
ed è coperto dai vetrini di
protezione: in questo modo,
una volta installato, risulta
praticamente invisibile. 

Techtile Easy è facile da
installare e garantisce una
totale integrazione
architettonica negli edifici.

I componenti di Techtile Easy

Techtile
System

SYSTEM

Vetrino di copertura

Modulo 
fotovoltaico con celle

Corpo tegola

Valori ottenuti in condizioni standard:
1000 W/m - 25°C - AM 1,5

I moduli 
fotovoltaici Easy 
I moduli fotovoltaici Easy sono disponibili in tre lunghezze.
La potenza viene garantita per 10 anni sul 90% e per 25 anni
sull’80% della potenza minima indicata 
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EASY

Ideale per
i centri
storici
Techtile è la soluzione per
riqualificare dal punto di
vista energetico gli edifici
sottoposti a vincoli delle
soprintendenze ai beni
artistici ed ambientali. Per
raggiungere la massima
integrazione con i tetti
esistenti, Techtile Easy è
stato sviluppato in una
gamma di colorazioni che
comprende ad oggi 3
varianti: cotto, testa di
moro e sabbia. 

tinta “sabbia”

tinta “cotto”

tinta “testa di moro”

Catalogo Techtile Easy 09  6-05-2009  8:35  Pagina 4



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA TÈCNICA 
PROJECTE FINAL DE CARRERA 

 
 

PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA DE SANT VICENÇ DE MONTALT, ANTIGAMENT CAN BARÓ. 
 

 
 
 
        Projectista/es: Curado García, Olga i Sopena  Berti, Elisenda  

        Director/s: Pavón García ,Susana  

        Convocatòria: 2009-2010 

        Document II: ANNEXOS MEMÒRIA 
 





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

II. ANNEXOS MEMÓRIA 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I- JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA





ÍNDEX 
MEMORIA 

INTRODUCCIÓ 
I. MEMÒRIA 

1. Memòria descriptiva 

1.1. Agents 

1.2. Informació prèvia 

1.3. Descripció del projecte 

1.4. Prestacions del edifici 

1.5. Quadre de superfícies 

 

2. Memòria de càlcul  

2.1. Descripció i justificació del càlcul. 

2.2. Càlcul d’estintolaments 

2.3. Càlcul de nova coberta 

 

3. Memòria constructiva 

3.1. Treballs previs 

3.2. Enderrocs i gestió de residus 

3.3. Estructura horitzontal 

3.4. Estructura vertical 

3.5. Tancaments primaris 

3.6. Divisions i elements interiors primaris 

3.7. Acabats exteriors 

3.8. Acabats interiors 

3.9. Proteccions i senyalitzacions 

3.10. Sanejament 

3.11. Instal·lació de ventilació 

3.12. Xarxa d’aigua freda i ACS 

3.13. Electricitat 

3.14. Telecomunicacions 

3.15. Instal·lacions de climatització 

3.16. Ascensor 

4. Bibliografia 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

II. ANNEXOS MEMÒRIA 
1. ANNEX  I- Justificació de la normativa 
2. ANNEX II- Diagnosis i estudi patològic 

2.1.1. Objecte de la diagnosis 
2.1.2. Estudi històric 
2.1.3. Visites i presa de dades 
2.1.4. Fitxes patològiques 

3. ANNEX III- Propostes mediambientals 
3.1.1. Teules fotovoltaiques 
3.1.2. Sistema de recuperació d’aigua de pluja 

4. ANNEX IV- Contingut del CD 
 

III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
V. PLÀNOLS  





Projecte de reforma i rehabilitació de la casa de la vila de Sant Vicenç de Montalt, antigament can Baró. 
 

 

1

ANNEX I- Justificació de la normativa 
 

NORMATIVA URBANÍSTICA. 

La  intervenció  a  realitzar  consisteix  en  una  reforma  interior , per tant es compleix perfectament la 

normativa vigent ja que no s’augmenta ni superfície ni volum i l’ús és compatible amb el que estableix 

la normativa.  

 

CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA (Decret 135/1995).  
 

El  projecte  contempla  les  obres  necessàries  per  tal  de  dotar lo  del  nivell d’accessibilitat  exigible  

a  un  local  d’aquestes  característiques  segons  la normativa vigent aplicable.  

  

Tipus d’edifici:   Rehabilitació interior d’un edifici per ús públic  

Tipus d’itinerari :  Adaptat /Practicable 

  

Al tractar-se d’un edifici d’ús públic, el projecte ha tingut com una prioritat la eliminació de barreres 

arquitectòniques. S’ha optat per crear els itineraris i espais adaptats en tot l’edifici.  

 

Requeriments normatius de l’itinerari i elements adaptats:  
  

Paràmetres generals:  

- Amplada mínima: 0,90 m  

- Alçada mínima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut  

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1,20 m de diàmetre  

- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre.  

- El paviment és no lliscant 

 

Portes:  

- Amplada mínima: 0,80 m  

- Alçada mínima: 2,00 m  

- Espai  lliure  de  gir,  a  les  dues  bandes  d’una  porta,  sense  ser escombrat  per  l’obertura  

 de  la porta  i  a  on  es  pot  inscriure  un cercle de diàmetre 1,50 m. (S’exceptua a l’interior de 

 la cabina de l’ascensor)  

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Portes de 2 o més fulles: O una d’elles haurà de tenir una amplada mínima de 0,80 m  

 

Portes de vidre:   

- Tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que el  

- vidre sigui de seguretat.  

- A efectes visuals tindran una franja horitzontal d’amplada ≥ 0,05  m,  col·locada  a  1,50  m  

 d’alçada  i  amb  marcat contrast de color.  

  

Cambra higiènica adaptada:  

- Les portes hauran de tenir una amplada mínima de 0,80 m, obrir se cap enfora o ser 

corredisses.  

- Les manetes de les portes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Hi  haurà  d’haver  entre  0  i  0,70  m  d’alçada  respecte  a  terra,  un espai lliure de gir d’1,50 

m de diàmetre.  

- L’espai d’apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans serà 

de 0,80 m com a mínim.  

- Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.  

- Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75  m,  perquè  permeti 

agafar s’hi amb  força en  la  transferència lateral  a  wàters  i  bidets.  La  barra  situada  al  

costat  de  l’espai d’apropament serà batent.  

- Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra.  

- Tots  els  accessoris  i  mecanismes  es  col·locaran  a  una  alçada  no superior a 1,40 m i no 

inferior a 0,40 m.  

- Les  aixetes  s’accionaran  mitjançant  mecanismes  de  pressió  o palanca.  

- El paviment serà no lliscant.  

 

APLICACIÓ del DECRET D’ECOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA (Decret 21/2006) 
 
Segons  s’assenyala  a  l’article  1  del  Decret  21/2006,  de  14  de  febrer,  cal incorporar  els 

paràmetres  ambientals  i  d’ecoeficiència  en  els  edificis  i  usos següents:  

  

- De nova construcció.  

- Els procedents de reconversió d’antiga edificació. 

- Els  resultants  d’obres  de  gran  rehabilitació,  entenent  com  a  tals  les  que només excloguin 

l’enderroc de façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici.  

- Residencial col.lectiu.  

- Administratiu.  
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- Docent.  

- Sanitari. 

 

Al  tractar se  d’una  reforma  bàsicament  interior,  no  és  d’aplicació  aquest decret, no obstant es 

procurarà sempre que sigui possible i compatible amb l’actuació a realitzar adoptar dels paràmetres 

ambientals i d’ecoeficiència en quan  a  les  instal·lacions  d’aigua,  energia,  materials  i  sistemes 

constructius  i residus.   

 

APLICACIÓ i COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICIACIÓ 

 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI – DB SI. 
 

El  present  projecte  garanteix  l’adopció  dels  requisits  bàsics  de  seguretat  en cas  d’incendi  amb 

l’objectiu  de  limitar  el  risc  de  propagació  a  l’interior  de l’edifici, de disposar dels mitjans 

d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin  abandonar lo,  de  disposar  dels  equips  i 

instal·lacions  adients  per  a possibilitar la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, facilitar la 

intervenció dels equips de rescat i d’extinció i garantir la resistència al foc de l’estructura durant el 

temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors. 

 

SI 1. Propagació interior. 

Compartimentació en sectors d’incendi. 

o   Ús     Pública concurrència  

o   Sup.     1220 m2.  

o   Ubicació    Planta baixa, planta pis i planta sota coberta 

 

Al tenir una superfície construïda inferior a 2500 m2, el conjunt és un sol sector d’incendi. 

La resistència al foc de les parets i sostres que limiten el sector d’incendi seran EI 90 

 

Locals i zones de risc especial.  

Per l’ús i la maquinària a instal·lar no hi ha cap local o zona de risc especial  

 

Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari.  

Les classes de reacció al foc dels elements constructius (revestiments) seran:  

Zones ocupables:      

 C s2,d 0       en parets i sostres      EFL       en terres 

Els elements decoratius i de mobiliari compliran les següents condicions:  

  

a) Butaques i seients fixos que formin part del projecte: 

 

Tapissats: passen l’assaig segons les normes següents: 

- UNE  EN  1021 1:1994  “Valoració  de  la  inflamabilitat  del  mobiliari tapissat   Part 1: font 

d’ignició: cigarreta en combustió”.  

- UNE  EN  1021 2:1994  “Valoració  de  la  inflamabilitat  del  mobiliari capissat   Part  2:  

fuente  de  ignición:  llama  equivalente  a  una cerilla”.  

 

No tapissats: material M2 conforme a: 

- UNE  23727:1990  “Assaigs  de  reacció  al  foc  dels  materials  de onstrucció. Classificació 

dels materials utilitzats en la construcció”.  

b) Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.:   

- Classe 1 segons norma UNE EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils. Comportament   al   

foc. Cortines   i      cortinatges.   Esquema   de classificació”. 

 

SI 3. Evacuació d’ocupants. 
 

Compatibilitat dels elements d’evacuació.  
Al tractar se d’un sol edifici amb un únic sector d’incendis, no hi ha cap tipus d’incompatibilitat dels 

elements d’evacuació. 

 

Sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació.   
Les plantes o recintes disposen d’una sola sortida perquè la longitud mínima de  recorregut  

d’evacuació  és  inferior  a  25  m.,  i  l’ocupació  no  excedeix  de 100 persones.  

  

Dimensionat dels medis d’evacuació.  

Portes i passos: 

Les portes  de  sortida  tenen un recorregut inferior a 50 ml.  donant  així  compliment,  sobradament,  a 

la  condició establertas a SI 3 punt 3. Les portes de sortida no es modifiquen i la seva  amplada 

superiora ampliamen les condions establertar en DB SI 3. 

Els  passos  són  sempre  superiors  o  iguals a  1.00  m.  en  les zones a intervenir. 

Escala: 

L’escala  existent es refà pero no es modifican les ampladas ni les condicions d’evacuació, que 

compleix  la condició A>=P/160  i 0.80 m com a mínim ja que serveix a menys de 10 persones habituals 

a l’edifici.  

  

Protecció de les escales   
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L’escala, al tenir una alçada d’evacuació descendent inferior als 10 metres no ha de ser protegida.   

 

Portes situades en els recorreguts d’evacuació.   
La porta de sortida  és abatible d’eix vertical, obre el sentit de l’evacuació  

 
Senyalització.   
Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida corresponent, 

conforme a la norma UNE 23.034.   

Es disposaran també els llums d’emergència corresponents en compliment de l’art. 21.1.d.   

 
Control del fum d’incendis.   
Per la seva  superfície, no és d’aplicació un sistema de control de fum.  

 

SI 4. Detecció, control i extinció de l’incendi.  
  

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis.   

Es  disposarà  dels  corresponents  extintors  d’eficàcia  21A  –  113B  que  es reflectiran  

adequadament   en   el  plànol  corresponent,   cada   15   m   de recorregut en planta com a màxim des 

de tot origen d’evacuació.  

  

 

Senyalització de les instal·lacions manuals contra incendis.   
Els  mitjans  de  protecció  contra  incendis  d’utilització  manual  (extintors,...)  es  

senyalitzaran mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033.1  

   
SI 5. Intervenció dels bombers. 
 
Condicions d’aproximació i entorn.   
Les característiques d’edifici ubicat a peu de vial i plaça pública fan que tan les  condicions 

d’aproximació  a  l’edifici  com  les  condicions  de  l’entorn compleixin sobradament amb els mínims 

exigits al respecte.  

  

Accessibilitat per façana.   

La disposició de les obertures, garanteix sobradament  l’accés des de l’exterior al personal del servei 

d’extinció d’incendis.  

 

SI 6. Resistència al foc de l’estructura. 

 
Es  disposarà  del  mitjans  de  protecció  i/o  tractament  en  els  elements estructurals existents per tal 

de garantir les resistències al foc assenyalades a la taula 3.1. corresponent.   

En   aquest   sentit   els  elements   estructurals   de   l’edifici   disposaran   d’una resistència R 60 , que 

compleixen els requisits mínims de zones de risc edificis d’us administratiu. 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ – DB SU. 
 

El  present  projecte  garanteix  l’adopció  dels  requisits  bàsics  de  seguretat d’utilització amb 

l’objectiu de limitar el risc enfront de caigudes, d’impactes o atrapaments, d’aplastaments, dels riscos 

causats per il·luminació inadequada, dels riscos motivats per situacions d’alta ocupació, del risc 

d’afogament, del risc causat per vehicles en moviment i del risc provocat per l’acció del llamp.  

SU 1. Seguretat enfront del risc de caigudes.  
 

Lliscament dels terres. 

Al ser un ús dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat (pública concurrència) s’haurà de complir: 

superfícies interiors                               classe exigible de lliscament: 1  

superfícies interiors amb  accés directe des de l’exterior  classe exigible de lliscament: 2 

superfícies exteriors       classe exigible de lliscament: 3         

 

Discontinuïtats en el paviment. 
 

El paviment a col·locar no presentarà imperfeccions de més 6mm., no hi ha desnivells de més de 50 

mm. en cap punt ni tampoc es disposarà cap forat  o  perforació  en  què  s’hi  pugui  introduir  una 

esfera  de  1,5  mm.  de diàmetre.   

No s’ha previst cap mena de barrera que delimiti la circulació ni tampoc cap escaló aïllat en zones de 

circulació. 

  

Desnivells.   
Al ser un edifici en una sola planta i un solar pla, no existeixen desnivells en cap dels seu recorregut   

 

Neteja dels envidraments exteriors.  
Totes  les  obertures  son  en  planta  baixa  i  les  que  es  troben  en  targes d’il·luminació  en  zones 

de  frontals  de  coberta    són  accessibles  des  de l’exterior ja que es troben a una alçada inferior a 6 

mts. 
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SU 2. Seguretat enfront del risc d’impactes i/o atrapaments. 
 

Impacte.  
Elements fixes.  

L’alçada lliure de pas en zones de circulació no serà inferior a 2200 mm. en cap punt ni es preveuen 

sortints de més 150 mm. entre els 1 i 2,2 mts. d’alçada.  

  

Elements practicables.  
No es preveuen portes que envaeixin l’espai de pas establert.  

  

Elements fràgils.  
La superfície envidriada que separa s`han col·locat son aptes per un impacte de nivell 3, mentre que la 

resta (finestres) pot resistir un impacte de nivell 2.  

  

Elements insuficientment perceptibles.  

Les  obertures  i  portes  exteriors  vidriades,  disposaran  d’elements  que permeten identificar les amb 

algun distintiu senyalitzador.  

 

SU 3. Seguretat enfront del risc d’immobilització en recintes tancats. 
 

Es   limitarà   el   risc   de   que   els   usuaris   puguin   quedar   accidentalment  immobilitzats 

en recintes.  

Si  els  banys  disposen  d’un  dispositiu  de  bloqueig  des  de  l’interior,  aquest, també tindrà  

un sistema de desbloqueig des de l’exterior del recinte i tindran un il·luminació controlada des 

de l’interior.  

La força d’obertura de les portes de sortida serà < 150 N (25 N) en les zones previstes per 

usuaris de cadires de rodes. 

 

SU 4. Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada. 
 
Es  limitarà  el  risc  de  danys  a  les  persones  com  a  conseqüència  d’una il·luminació 

inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, fins i tot en cas 

d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal. 

Enllumenat mínim en les zones de circulació de persones:  

  

 Interior:   50 lux        

 Exterior:    5 lux   

 Factor d’uniformitat: 40% mínim  

  

Es disposarà enllumenat d’emergència tal com s’especifica en els plànols d’instal·lacions i 

segons també les característiques del DB SI i DB SU 4. 

 

SU 5. Seguretat enfront del risc causat per situacions d’alta ocupació.  
SU 6. Seguretat enfront del risc d’ofegament  
SU 7. Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment  
  

Aquest  tipus  d’edifici  no  entra  dins  de  l’àmbit  d’aplicació  d’aquests  tres apartats. 

 

SU 7. Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp  
  

L’edifici no cal que es disposi d’una instal·lació de protecció al llamp perquè la freqüència 

esperada d’impactes és inferior o igual al risc admissible de l’edifici. 

 

ESTALVI ENERGÈTIC – DB HE.  
  

El present projecte garanteix l’adopció dels requisits bàsics d’estalvi energètic que es deriven de 

l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació i que consisteixen en ús racional de l’energia necessària per a 

la correcta utilització dels edificis tot  reduint  a  límits  sostenibles  el  seu consum  i  tot  promovent  

que  una  part d’aquest consum provingui de fonts renovables. 

 

HE1. Limitació de la demanda energètica.  
  

Al  tractar se d’una  reforma  d’edifici  existent  amb  una  superfície  útil  superior  a 1000   m2, en el 

qual no es renoven més del 25 % dels seus tancaments no entra dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest 

apartat del Document Bàsic   

 

 

HE2. Rendiment de les instal.lacions tèrmiques.  
  

La projecte preveu que les zones de l’edifici disposin d’instal·lacions tèrmiques apropiades i destinades 

a proporcionar el benestar tèrmic als seus ocupants, seguint el vigent Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE). 

 

HE3. Eficiència energètica de les instal.lacions d’enllumenat.  
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Al  tractar se d’una  reforma  d’edifici  existent  amb  una  superfície  útil  superior  a 1000   m2, en el 

qual no es renoven més del 25 % dels seus tancaments no entra dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest 

apartat del Document Bàsic   

 
HE4. Contribució solar mínima en ACS.  

  

Atès  a  que  per  l’ús  de  l’edifici  i  la  intervenció  proposada  suposa  una demanda d’aigua calenta 

sanitària inferior a 50 litres/dia a una temperatura de referència de 60ºC, es considera que no és 

d’aplicació aquest apartat del DB. 

 

HE5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica.  
  

No és d’aplicació atesa la tipologia del projecte i usos dels àmbits inclosos en el mateix.  

  

SALUBRITAT – DB HS.  
  

El  present  projecte  garanteix  l’adopció  dels  requisits  bàsics  d’higiene,  salut  i protecció del medi 

ambient  que es deriven de l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificiació  i  que  consisteixen  en  reduir  a 

límits  acceptables  el  risc  que  els usuaris pateixin molèsties i/o malalties, el risc que els edificis es 

deteriorin i el risc de que deteriorin el medi ambient.  

 

HS1. Protecció enfront de la humitat.  

 

El  present  projecte    es  limitarà,  en  les  zones  a  intervenir,  el  risc  previsible  de presència 

inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments  com  a  conseqüència 

de  l’aigua  provinent  de  precipitacions atmosfèriques,  d’escorrentius  del  terrenys  o  de 

condensacions,  disposant  de mitjans  que  impedeixin  la  seva  penetració  o,  si  s’escau,  permetin  

la  seva evacuació sense la producció de danys.  

De l’aplicació dels apartats corresponents del DB HS1 es dedueix que el grau d’impermeabilització que 

han de garantir aquests elements són: 

·    Murs:  

Al haver-hi planta soterrània, hi ha murs en contacte amb el terreny. Es complirà les condicions que 

marca el DB HS 2.1 

·    Terres   

Els terres de l’edifici del projecte estan en contacte amb el terreny, estan  per  sota del  nivell  natural 

d’aquest  per  tant Es complirà les condicions que marca el DB HS 2.2. 

·    Façanes.  

No hi ha cap tipus de modificació de les façanes existents.  

·    Coberta.  

·    La  coberta  que  es  refarà  seguint  la  mateixa  tipologia  que  té  en l’actualitat  (coberta  inclinada  

de teules  a  quatre  aigües  pendent > 30%) complirà les condicions que marca el DB HS 2.4. 

 

HS2. Recollida i evacuació de residus.  
 
L’edifici disposaran d’espais i medis per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el 

sistema públic de recollida. 

 

HS3. Qualitat de l’aire interior.  
 
Pel tipus d’ús no es d’aplicació degut a que només ho és en: 

Edificis d’habitatges:  

- L’interior dels habitatges  

- Magatzems de residus  

- Trasters  

- Aparcaments  

Edificis de qualsevol altre ús:  

- Aparcaments  

Locals d’altres tipus:  

- Ventilació dels recintes i evacuació de productes de la combustió amb criteris anàlegs 

al DB. 

 

HS4. Subminstrament d’aigua.  
 

La instal·lació d’aigua freda i calenta dels espais generats en aquests projecte respondrà als paràmetres 

i exigències que estableix al respecte el codi tècnic tant pel que fa a disseny, com al dimensionat i com 

la construcció.  

En  l’apartat  corresponent  de  la  justificació  de  les  instal·lacions  es  descriu  el tipus d’instal·lació . 

 

HS5. Evacuació d’aigües.  

 

La xarxa de sanejament dels espais generats en el present projecte respondrà als paràmetres i 

exigències que estableix al respecte el codi tècnic tant pel que fa a disseny, com al dimensionat i com la 

construcció i es connectarà a la xarxa existent. 
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SEGURETAT ESTRUCTURAL – DB SE.  
 

El   present   projecte   té   per   objecte   assegurar   que   l’edifici   tingui   un comportament  estructural  

adequat  en  front  a  les  accions  i  influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva 

construcció i ús previst. Prèviament  es  comprovaran  l’estat  dels  forjats  existents  (biguetes,  armats, 

etc.), mitjançant proves de càrrega dels sostres, per tal de poder corroborar que l’edifici justifiqui el 

compliment les exigències bàsiques que s’estableixen en els apartats d’aquest DB 

 

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL – DB HR.  
 

El  present  projecte  s’ajustarà  sempre  que  sigui  possible  als  paràmetres constructius  necessaris  

per  tal  de  donar  compliment  a  la  normativa  vigent sobre condicions acústiques en els edificis sobre 

la protecció enfront el soroll, tot  i  que  al  tractar se  d’una  obra  de  rehabilitació  en  edifici  existent  

no  és d’aplicació segons l’apartat d) del punt II de la introducció que fa referència sobre l’àmbit 

d’aplicació. 

 

ALTRA NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE. 
 

Àmbit general  

 
Ley de Ordenación de la Edificación.     
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 

generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105  

Codi Tècnic de l’Edificació  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación  
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)  

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación  
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)  

Libro de Ordenes y visitas   
D 461/1997, de 11 de març  

Certificado final de dirección de obras  
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Requisits bàsics de qualitat 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT  

 
Accessibilitat  
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91  

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91  
D 135/95 DOGC: 24/3/95  

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions   
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007)  

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 
Telecomunicacions  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)  

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 
la Edificación  
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural  
CTE DB SE Seguretat Estructural  

- SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat  
- SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei  

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis  
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-
CPI-91  
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)  
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)  

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)  
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització  
CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

- SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes  
- SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  
- SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”  
- SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació   
- SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament   
- SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment  

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT  

 

Estalvi d’energia 
 
CTE DB HE Estalvi d’Energia  

- HE-1 Limitació de la demanda energètica  
- HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE)  
- HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
- HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
- HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en 

cadascun d’ells  

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
Salubritat 

CTE DB HS Salubritat  
- HS 1 Protecció enfront de la humitat  
- HS 2 Recollida i evacuació de residus  
- HS 3 Qualitat de l’aire interior  
- HS 4 Subministrament d’aigua  
- HS 5 Evacuació d’aigües 

 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006. 

 

Protecció enfront del soroll 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas  
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)  

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios  
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008 

Llei de protecció contra la contaminació acústica  
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002                

Ley del ruido  
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Materials i elements de construcció  
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos  
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)  

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó  
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O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)  

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos  
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 

Instal·lacions   

 

Instal·lacions de protecció contra incendis  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93)  

Instal·lacions de parallamps  
CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

Instal·lacions d’electricitat  
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)  

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)  

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)  

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió  
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre  

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques  
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación  
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación  
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)  

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión  

D 3151/1968  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
Instal·lacions d’il·luminació  
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Instal·lacions d’ascensors  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, 
sobre ascensores.   
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)  

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i 
del Consell 95/16/CE, sobre ascensors  
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)  

Reglamento de aparatos elevadores  
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 

10/8/76;  

13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)  

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores  
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)  

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención  
Instrucciones Técnicas Complementarias   
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)   

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)  

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.  
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 

anteriorment esmentats)  

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)  

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 
técnicas  
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derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 

anteriorment esmentats.   

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)  

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las 
inspecciones periódicas  
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)  

Condicions tècniques de seguretat als ascensors  
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)  

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica  
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)  

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas  
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97)  

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso  
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98)  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 

Instal·lacions de fontaneria  
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 

habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)  

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)  

Regulación de los contadores de agua fría  

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

Instal·lacions d’evacuació  
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus  
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

 
Instal·lacions de ventilació  
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

 
Instal·lacions de telecomunicacions  
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)  

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de 
la Edificación  

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                         
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 

bàsica).  

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.  
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)  

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés 
al servei de telecomunicacions per cable  
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 
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Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèl·lit.  
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)  

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya  
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

 

Instal·lacions tèrmiques  
CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)  
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007)  

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios  
RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02)  

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries.  
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)  

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas  
RD 275/1995  

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión.  
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad)  

RD 769/99 (BOE: 31/06/99)  

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias  
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99)  

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

 

Control de qualitat 

 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción  
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995.  

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)  

Control de qualitat en l'edificació  

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92  

i 12/9/94)  

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents  
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)  

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.  
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)  

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas  
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados  
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)  

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes  
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

Residus d’obra i enderrocs  

 

Residus  
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos  
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero  

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

 

Seguretat i salut   

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES  
Directiva 92/57/CEE 24 Junio  (DOCE: 26/08/92)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE  
CONSTRUCCIÓN  
R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/97)Transposició de la Directiva 92/57/CEE  

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 
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REFORMA  DEL  MARCO  NORMATIVO  DE  LA  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  
LABORALES  
Ley 54/2003. 12 diciembre  (BOE: 13/12/2003)   

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).     

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA  
R. D.  2177/2004, de 12 de novembre  

(BOE: 13/11/2004)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  
R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97)  

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS  LUGARES  DE  
TRABAJO  
R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97)  

En  el  capítol  1  exclou  les  obres  de construcció,  però  el  RD  1627/1997 l'esmenta  en  quant  a  

escales  de mà.    Modifica    i    deroga    alguns capítols    de    la    “Ordenanza    de Seguridad  e  

Higiene  en  el  trabajo” (O. 09/03/1971)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES  
  

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)   

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN   
R.D. 488/97.  14  abril (BOE: 23/04/97)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO  
R.D. 664/1997. 12 mayo(BOE: 24/05/97)  

PROTECCIÓN     DE     LOS     TRABAJADORES     CONTRA     LOS     RIESGOS RELACIONADOS   
CON   LA   EXPOSICIÓN   A   AGENTES   CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO  

R.D. 665/1997.  12  mayo(BOE: 24/05/97)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR  
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO   
 R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga 

alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 09/03/1971)  

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO  
R.D. 1316/1989 . 27  octubre(BOE: 02/11/89)  

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO   
R.D. 614/2001 . 8  junio (BOE: 21/06/01)  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE APQ 006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS   
R.D  988/1998 (BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN   
 O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                        

O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956  

Derogat capítol III pel RD 2177/2004  

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,  
VIDRIO Y CERÁMICA  
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)        

correcció d'errades:   BOE: 17/10/70  

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO  
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)  

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS   
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)  modificació:O. de 7 de marzo dE  1981 (BOE: 14/03/81)  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.  
R.D. 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O.  

de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))   

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO   
O. de 31  octubre  1984 (BOE: 07/11/84)  

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO  
O. de 7  enero  1987 (BOE: 15/01/87)  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO   
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O. de 9 de marzo DE 1971  (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71)  modificació: 

(BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 

RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ   
O. de 12 de gener de 199 (DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  
  

CASCOS NO METÁLICOS   
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT 1  

PROTECTORES AUDITIVOS   
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT 2  

PANTALLAS PARA SOLDADORES   
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT 3:modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT 4 modificació: BOE: 25/10/75  

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT 5 modificació: BOE: 27/10/75  

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS   
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT 6 modificació: BOE: 28/10/75   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
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ANNEX IV- CONTINGUT DEL CD 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

DOCUMENTACIÓ ESCRITA 
 

I. MEMÓRIA 
II. ANNEXES MEMÒRIA 
III. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 
IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
V. PLÀNOLS 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

ARQUITECTURA 
INSTAL·LACIONS 
ENDERROCS 
ESTRUCTURA 

 




