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Documento de orientación técnica de la Fundación MUSAAT

Forjados unidireccionales con viguetas/nervios de hormigón y
entrevigado (Parte II)
La Fundación MUSAAT ha publicado la segunda parte de este documento, en el que se recogen los
daños a los forjados unidireccionales, enfocados en las fisuraciones en el propio elemento, en particiones y
revestimientos. Puede descargarlo en su totalidad en la página web de la Fundación, apartado Publicaciones.
Los forjados unidireccionales son elementos estructurales,
generalmente planos, que recogen las cargas y las
transmiten a los elementos que los sustentan (muros,
vigas o soportes).

PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN MUSAAT
Criterios para la redacción de estudios de seguridad y salud

En esta segunda parte, los autores explican la distinta
metodología para la ejecución de los forjados; el montaje
de viguetas y entrevigado; los apoyos y enlaces en
forjados de viguetas; el montaje y recubrimiento de
las armaduras; el vertido, compactación y curado del
hormigón; el desapuntalado o descimbrado y, por último,
el mantenimeinto y conservación de la estructura.

Gestión de la coordinación

Con estos contenidos, que actualiza periódicamente,
la Fundación MUSAAT pretende contribuir a reducir
la siniestralidad en el sector de la edificación y a aumentar
la calidad en la construcción.
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Por su parte, MUSAAT, a través de estas iniciativas, ratifica
su posicionamiento como única entidad aseguradora
que promueve y financia estos estudios, diseñados para
contribuir al óptimo ejercicio de la profesión por parte
de los Aparejadores.

NUEVO DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN TÉCNICA EN EDIFICACIÓN
• “Forjados unidireccionales con viguetas/nervios de hormigón y entrevigado (Parte II)”: http://www.fundacionmusaat.musaat.es/files/EH_6.pdf
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