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DESCRIPCIÓN:
El vestíbulo principal se encuentra a la cota de planta baja. Se trata del
espacio previo al núcleo de escaleras, del que se separa mediante una
puerta de dos hojas. Sólo desde este espacio del portal se puede acceder
a distintas dependencias, como viviendas, locales o portería.
MATERIAL Y ACABADO:
El solado es el terrazo común a todas las zonas de comunes, con un
despiece centrado en el eje longitudinal. El rodapié de 10cm es el también
el habitual.
Un zócalo de piezas cerámicas dispuestas a tabla vista, y formando un
aparejo a espiga llega hasta la mitad de la altura de puertas.
Los techos presentan perimetralmente un tramo cóncavo hasta el
encuentro con una cornisa con cuarto bocel.
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FUNCIONAMIENTO:
El vestíbulo principal del portal se comprende como el distribuidor
propiamente dicho, hacia la escalera, la portería, la calle, los locales
comerciales... Si el vestíbulo precedente sólo se entiende como lugar de
paso, éste es el núcleo de la zona común de la casa.
MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Como una de las zonas de uso más público se han de cuidar todos los
aspectos relacionados con la propia erosión humana: el mantenimiento
de los zócalos, la pintura de las paredes y puertas, el solado de terrazo,
deberán realizarse cuidadosamente y conservando las características
comentadas.
Es importante hacer hincapié en la configuración de las porterías, que
debe conservarse, así como los elementos comentados anteriormente:
zócalos, techos, puertas... que se deben mantener como eran
originalmente.
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