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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea se ocupa de los requisitos, los criterios de prestaciones básicas y la evaluación de la conformidad de 
los elementos prefabricados de hormigón de densidad normal en masa, armado o pretensado utilizados en la 
construcción de muros de contención. 
 
Los productos cubiertos por esta norma europea tienen un uso previsto como parte de muros de retención en 
aplicaciones tales como:  
 
− contener excavaciones de tierra natural y zanjas; 
 
− contener rellenos de tierra para carreteras, plataformas, etc.; 
 
− en estribos de puentes y sus muros laterales; 
 
− contener varias clases de materiales sueltos como arena, grava, etc. 
 
Algunos ejemplos de los elementos prefabricados considerados en esta norma europea se muestran en el anexo B 
(informativo). 
 
Los productos pueden ser utilizados en zonas sísmicas con la condición de que cumplan los requisitos específicos para 
ese uso. 
 
Esta norma europea no cubre: 
 
− productos para muros de contención de tanques o depósitos de líquidos; 
 
− elementos de muros de contención de hasta 1,0 m de altura y aquellos que se ensamblan para la formación de muros 

de contención de hasta 1,0 m de altura (por ejemplo, cajones para flores apilados para formación de muretes) si el 
muro de contención se utiliza para soportar cargas secundarias (máximo relleno de tierra horizontal y con una ligera 
sobrecarga); 

 
− productos para cajones para plantas apiladas , aplicados únicamente como fachada, y por lo tanto no sometidos a 

ninguna carga (como presiones del terreno, acciones de la carretera, etc.); 
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− muros prefabricados de diafragma (tablestacados de hormigón). 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 1990:2002 Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras. 
 
EN 1992-1-1 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 
EN 13369:2004 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
EN ISO 12572 Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para edifcios. Determinación de las 
propiedades de transmisión de vapor de agua. (ISO12572:2001). 
 


