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OBJETO 

El objeto es especificar las condiciones técnicas que se han cumplir para realizar las 

tareas para el estudio del estado de la madera de las vigas de dos forjados del Casal 

Solleric. 

 

ANTECEDENTES 

El Casal Solleric es una edificación situada en el Paseo del Born, nº 27 que se encuentra 

dentro del Catálogo de protección de edificios de Palma con la clave A1 03-17 y que, a 

su vez, tiene la calificación urbanística de Servicio General de Equipamiento 

Comunitario SGEC/SC-P 03-05-P. 

Es un edificio conformado por planta sótano, planta baja y tres plantas piso, y se destina 

con carácter general a un uso sociocultural como salas de exposición. Los usos 

específicos por planta son: 

- Planta sótano, hay tres salas que en su tiempo se destinaban a almacén de aceite 

y que actualmente se han abierto a la planta baja y se utilizan como salas de 

exposición. Separado de estas salas hay una serie de recintos que se utilizan para 

servicios del bar situado en planta baja. 

- Planta baja, la mayor parte se destina a salas de exposición excepto una zona 

utilizada como bar/cafetería. 

- Planta piso primero (planta entresuelo), destinado a salas de exposición y 

almacenes. 

- Planta piso segundo (planta noble), destinado a salas de exposición. 

- Planta piso tercero (planta porches), destinado a uso administrativo, almacenes y 

taller. 

El techo de la planta baja es del tipo bóveda de piedra y no presenta problemas a nivel 

estructural. El estudio se centra en las vigas del techo de la planta primera (entresuelo) y 

planta segunda (noble). El techo de la planta tercera también está construido con 

estructura de vigas de madera, sin embargo, tampoco es objeto de estudio dado que sólo 

tiene que soportar el peso del tejado. 

En los planos que se adjuntan se ha grafiado la ubicación de las vigas así como sus 

dimensiones. Cabe comentar que la altura de la sección de la viga marcada en los planos 

corresponde a la parte vista de la viga, aunque se tiene constancia de que hay zonas en 

las que es más alta de lo que se ve ya que parte de estas está embutida en el techo (en 
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algunos puntos como mínimo 4 cm más). Las vigas son de sección rectangular y se 

disponen en paralelo o casi en paralelo adaptándose a la geometría de las salas. 

En cuanto al techo de la planta primera (entresuelo) las vigas se apoyan sobre la pared 

de carga o sobre vigas metálicas del tipo IPN que se pusieron hace años para poder 

eliminar paredes de partición interior. Asimismo, hay zonas en las que se pusieron vigas 

con la función soporte intermedio (parteluz) para las de madera. Finalmente, en una de 

las salas de esta planta hace años se tuvo que hacer una actuación para reforzar de 

manera urgente una serie de vigas que presentaban muy mal estado y una flecha 

importante. Esta actuación consistió en embutir las vigas de madera dentro de un perfil 

metálico en U con relleno de cemento no retráctil para adaptarse a la flecha existente. 

Por tanto, las vigas de esta sala tampoco serán objeto de estudio. En los planos de esta 

planta se puede observar la ubicación tanto de las vigas de madera como de las 

metálicas, con indicación de sus dimensiones. La sala en la que se reforzó la estructura 

se puede detectar ya que hay dibujadas las vigas de madera dentro de dos perfiles del 

tipo LD (formando una U). Las vigas metálicas aparecen en magenta en los planos. En 

esta planta hay dos salas que tienen la estructura tapada con un falso techo liso aunque 

su configuración es igual que el resto con vigas de madera en paralelo. Estas dos salas 

también deben formar parte del estudio, en caso necesario se eliminará este falso techo 

para realizar las actuaciones pertinentes. 

En cuanto al techo de la planta segunda (noble) sólo parte de la planta tiene el techo con 

estructura de viga vista. Las zonas con techo liso de yeso están marcadas con un rayado 

en diagonal en verde sobre los planos y no son objeto del estudio. 

De los planos que se adjunta, el primero es el conjunto de plantas, el segundo es la 

estructura de techo de planta piso 1 (entresuelo), el tercero es la estructura de techo de 

planta piso 2 (noble) y en el cuarto se marcan las salas en que se ha de realizar el 

estudio de la madera de las vigas. Asimismo, se adjuntan fotografías de detalle de las 

vigas para más información. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO 

El alcance del estudio de la madera es el conjunto de vigas vistas indicadas en el plano 4 

de los forjados de techo de las plantas entresuelo (piso primero) y noble (piso segundo). 

Los trabajos constarán de los siguientes análisis: 

• Inspección visual de los elementos estructurales de madera accesibles. 
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• Determinación del estado de biodegradación de los apoyos en muros y puntos de 

unión mediante sistema de evaluación no destructiva por resistógrafo. 

Determinación de posibles pérdidas de sección. 

• Determinación de ataques bióticos en la madera y su alcance. Insectos, hongos 

• Determinación del módulo de elasticidad y de la resistencia a flexión (MOE y 

MOR) y asignación de clase resistente según el Código Técnico de la 

Edificación, de un mínimo de 14 elementos, mediante sistema de evaluación no 

destructiva de la madera basado en emisión-recepción de ultrasonidos para 

determinar la densidad real. Los elementos a estudiar se repartirán de forma que 

como mínimo se tome un elemento representativo de cada una de las zonas/salas 

que están marcadas en el plano 4 que se adjunta. 

• Realización de la identificación de especie botánica para estimar las 

características de la madera instalada. 

• Análisis de los resultados, conclusiones y elaboración de un informe final 

 

 

 

Palma, a 28 de noviembre de 2018 

El Ingeniero industrial municipal. 

Jefe de Servicio de Estudios y Proyectos de Ingeniería 

 

 

 

Antonio Vadell Cifre  
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