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DESCRIPCIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El solado de las partes comunes del inmueble es, en general, de terrazo in situ en
piezas de gran tamaño. El despiece del mismo es coherente con los distintos
elementos que lo circundan: puertas, estrechamientos en planta, etc.
El rodapié se construye también con piezas de terrazo. En su encuentro con las
escaleras se ensancha para acomodarse a las dimensiones del zanquín.

El terrazo supone un material idóneo para las zonas de uso comunitario, puesto que
tiene un fácil mantenimiento (pulido y abrillantado).

Los cuidados serán los propios del material: limpieza y protección periódicas con ceras
o productos adecuados.
Existe en algunos portales el problema evidente de degradación progresiva del
terrazo, más intensa en los niveles más bajos del inmueble.
Habrá de observarse la posible patología en los acabados, tanto de erosión como de
grietas y rotura de piezas, y dar la solución de restauración más adecuada en su caso.
En principio parece admisible la reparación de las grietas con algún tipo de masilla o
resina, adecuada al material, puesto que de esta forma se conserva la pieza completa.
Además habrá de aplicarse algún tipo de cera, barniz o similar que permita mantener el
material en perfecto estado sin alterar la fisonomía de la escalera.
Fundamental es conservar los despieces originales. Por ello, en los casos en que sea
inevitable la sustitución parcial o total habrá de estudiarse el caso concreto para
rehabilitar el elemento de la forma más coherente con el carácter de las zonas
comunes de Las Flores, sin olvidar las exigencias de conservación de monumentos de
los organismos correspondientes.

En cuanto a los , puede apreciarse fácilmente que no se trata únicamente
de colocar las piezas de forma ordenada, sino además, de diferenciar ámbitos, señalar
direcciones, etc. La sutileza en el empleo del material y las juntas entre piezas no debe
pasar desapercibida para comprender el valor del solado en el monumento.

despieces

Se puede observar el magnífico detalle en la transformacion del rodapié a
zanquín mediante una pieza intermedia curva. Meléndez Valdés 59. MMN
Arquitectos, Oct-2003.

Fotomontaje Gaztambide 19. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Distribuidor en Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Despiece en distribuidores. Meléndez Valdés 59. MMN Arquitectos, Oct-2003.
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Dos bandas simétricas a ambos lados se adaptan al ancho total del vestíbulo.
Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Piezas de 90x60 se alternan simétricamente para marcar el espacio de vestibulo
Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003. Fotografía sin retocar

Piezas de 120x20cm formando bandas iguales en laterales.

Piezas del ancho de las pilastras que las enlazan. A los lados, otras dos
bandas marcan el final del vestíbulo y el pasillo de los distribuidores.

Piezas de 60x90cm en el espacio longitudinal que señala los distribuidores de
viviendas laterales. Meléndez Valdés 61. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Piezas de 90x60cm en disposición alterna.

MATERIALYACABADO:
Terrazo in situ de tono beige, que el tiempo ha ido volviendo más
grisáceo.
El tamaño de las piezas es variable, pero de generosas proporciones
en el caso de los vestíbulos y distribuidores. Los peldaños de las
escaleras se constituyen por una sola pieza y así ocurre con los
rellanos intermedios, mientras que los rellanos que están en
continuidad con los distribuidores de vivienda ya tienen despieces
trapezoidales.

Algún ejemplo en el cuidadoso despiece de los solados en todas las
áreas comunes del edificio (se colorean los distintos despieces):


