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DESCRIPCIÓN:
Las puertas interiores son de madera maciza, con bastidor perimetral y dos
particiones intermedias. Estos paños poseen menor espesor que su marco y el
superior en la mayoría de los casos dispone de un vidrio impreso translúcido
sujeto con junquillo.
En el aseo la puerta lleva un módulo adicional que llega hasta el techo y añade
otra entrada de luz.
Este tipo de puertas era bastante estándar y se pueden encontrar en otros
edificios de la época.
MATERIAL Y ACABADO:
Las puertas y los marcos son de madera maciza con algún paño de vidrio
impreso, como ya se ha descrito, y los herrajes son de latón, salvo pernios y
bisagras, que son de acero.
Las partes de madera están pintadas en blanco.
FUNCIONAMIENTO:
Además de servir de elementos compartimentadores practicables, también
permitían el paso de luz al pasillo gracias a sus paños traslúcidos.
MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Se procurará mantener las puertas originales en los casos en que aún se
conserven, repintandolas periódicamente.
Los casos habituales de alteraciones son los de sustitución del diseño original
con organización tripartita y vidrio en el cuadro superior por otro que pierde las
cualidades de transparencia originales.
Otra alteración habitual es la sustitución de los herrajes originales de latón.

Vivienda en Hilarión Eslava, 2.
Herrajes originales de latón: Manilla con resbalón y tope y pestillo a juego.
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Puerta de acceso al aseo en el vestíbulo de cuartos húmedos
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Puerta interior en Rodríguez San Pedro, 70.
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