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EJEMPLO DE DOBLE MURO PREFABRICADO DE 30 CM DE TIPO “VN” 

Muro doble prefabricado de hormigón de Tipo “VN” de VIGUETAS NAVARRAS, con 
marcado CE según norma UNE-EN 14992:2008+A1:2012 para una clase de exposición 
XC1 en el trasdós y XC1 en el intradós, de 30cm de espesor total, compuesto por dos 
hojas paralelas de hormigón armado, de caras exteriores lisas y 5cm de espesor, 
unidas por celosías de rigidización de acero B-500-T conforme a la noma UNE-EN 
10080 formando entre ambas hojas un núcleo central. Armaduras horizontales y 
verticales en el interior de las hojas de hormigón, armaduras de refuerzo, sujeciones, 
zunchos, armaduras de pilares embebidos y/o esperas en acero corrugado B-500-S ò 
B-500-SD en posesión de distintivo oficialmente reconocido y con cuantía de acero 
según proyecto. Delimitación de huecos, inclusión de nichos para instalaciones, 
pasatubos y piezas especiales en el doble muro realizados en fábrica según proyecto. 
Incluidos ganchos de elevación de la empresa alemana H-Bau certificados mediante 
Avis Technique por el CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción) 
embebidos en el doble muro. Puesto en obra con la ayuda de grúa y otros medios 
auxiliares necesarios según recomendaciones de VIGUETAS NAVARRAS. 
Apuntalamiento de muros mediante puntales metálicos. Encofrado de huecos y 
aberturas con refuerzo o no de armaduras y protección anti caída según norma UNE-
EN 13374 mediante barandillas perimetrales insertadas en alojamientos en el muro 
colocados en fabrica. Hormigón del núcleo del doble muro HA25/L/12,5/I según 
normas EHE-08 y CTE-SE-C fabricado en central y vertido en obra con bomba y con 
acuerdo a las especificaciones particulares del plano de colocación de VIGUETAS 
NAVARRAS. Retirada de puntales una vez el hormigón de obra haya alcanzado la 
resistencia adecuada. Tratamiento de juntas de acuerdo a las especificaciones de 
VIGUETAS NAVARRAS. Medida de la superficie ejecutada según especificaciones de 
proyecto, sin duplicar esquinas y encuentros, por la cara de mayor superficie y sin 
descontar huecos interiores. 

 

 

 

 


