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Soporte y f  lexibi l idad
Ricardo Aroca

Arturo Sor ia,93
l0 v iv iendas,  of ic inas y garaje

1975

Cada una de las cuatro p lantas es dist inta a las otras.  En el  pr imer n ivel  se s i túan las of ic inas y en las plantas su-
periores las viviendas que tienen una superf icie entre 120 y 250 m'y que ni siquiera comparten la posición de los

cuartos húmedos. Como en el edif icio de la calle Hernández de Tejada, la estructura metálica perimetral pasa por

delante del plano de fachada sin interrumpirlo. Esta cáscara se encarga de resolver la estabilidad horizontal de la

estructura por medio de un s istema de nudos de r ig idez decreciente en al tura que evi ta la apar ic ión de diagonales

e indirectamente acentúa la expresividad de la estructura. La necesidad de mantener un canto homogéneo en las

vigas metálicas perimetrales se resuelve con una enorme naturalidad por medio de redondos de acero que funcio-

nan como sencillas cartelas vistas. En su trama aparentemente desordenada se colocan los huecos, que son arte-

factos relativamente complejos, a menudo van de suelo a techo y siempre cuentan con un carenado metálico que
permite un encuentro sencillo tanto con la fábrica de ladrillo como con Ia estructura metálica. En su interior se alo-
jan los mecanismos de la persiana, los radiadores, que quedan vistos al exterior, y se encaja la carpintería de cedro.
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