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CUADRO 6 

 

LA COLOCACIÓN POR ADHERENCIA RESPECTO A LA DEFORMABILIDAD 
DE LOS FORJADOS RETICULARES 

CONDICIONES DE MÁXIMA ESTABILIDAD O MÍNIMA DEFORMABILIDAD, compatible 
con una colocación por adherencia rígida o poco deformable, sin limitaciones de 
selección de la técnica y los materiales. 
 
► Edad mínima del forjado: 6 meses, con maduración en condiciones normales de 

temperatura y humedad relativa 
► Edad mínima de cerramientos y particiones: 2 meses 
► Con luces máximas de 7 m para cantos mínimos de (31+4) cm, con casetones de 

80x80 cm [nervios mínimos de 10 cm] y secciones de pilar mínimas de 30x30 cm 
► Con cargas de tabiquería no superiores a 5 kN/m ni cerramientos con carga superior 

a 7 kN/m 
► Con sobrecargas de uso no superiores a 5 kN/m2 
► Con flechas activas inferiores a 5 mm 
 
CONDICIONES DE MEDIA ESTABILIDAD O MEDIA DEFORMABILIDAD, compatible sólo 
con una colocación por adherencia directa deformable o muy deformable, junta abierta, 
limitación en el formato de las baldosas y correcta distribución de las juntas de 
movimiento. 
 
► Edad mínima del forjado: 4 meses [ó 2 meses con maduración en condiciones de 

alta humedad relativa (HR>75%] 
► Particiones y/o cerramientos ejecutados 1 mes antes del solado 
► Luces entre 7 y 8 m, para cantos mínimos de (31+4) cm, casetones de 80x80  cm 

(nervios mínimos de 10 cm) y secciones de pilar mínimos de 30x30 cm 
► Con cargas de cerramiento, tabiquería y sobrecargas de uso no superiores a  las 

reseñadas en el apartado anterior 
► Con flechas activas superiores a 5 mm e inferiores a 10 mm 
 
CONDICIONES DE BAJA ESTABILIDAD O ALTA DEFORMABILIDAD, que exigen el diseño 
y ejecución de una solera flotante autoportante y resistente, previa a la colocación de 
un solado rígido modular. 
 
► Cuando no se cumplan una o varias de las condiciones del grupo de media 

deformabilidad 
► Cuando tengamos cantos inferiores a (31+4) cm para luces entre 5 y 7 m 
► Con sobrecargas de uso superiores a 5 kN/m2 y/o cargas puntuales superiores a 

7 kN 
► Luces superiores a 8 m, con cantos iguales o superiores a (31+4) cm y secciones de 

pilar de 30x30 cm como mínimo. 
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