Casa “Clip”.

noreste

Arquitectura
viva
a la vuelta de tu esquina
Esther Sánchez Lastra
Arquitecta de Interiores por la Escuela de Artes Decorativas de Madrid.
Grado Europeo de Arquitectura de Interiores.
Master en el Instituto Italiano de Diseño de Madrid.
1er Premio Certamen Internacional Interi-CAD Interior design 2011.
www.eslinteriorismo.com

Edificio Sede Central Sanitas
Ribera del Loira, 52.

Vivienda Unifamiliar, La Casa Clip
Santa Natalia, 8

Este edificio ecológico, tecnológico y reciclable de 20.196 m2, galardonado con el
Premio al Edificio Medioambiental por el
Ayto. de Madrid es, el resultado del magnífico trabajo de los arquitectos Iñigo Ortiz
Diez de Tolosa y Enrique León García.

Esta vivienda tan diferente y singular es
obra de los arquitectos Javier Bernalte y
José Luis León, en la que usaron madera en
el interior, cobre y vidrio pulido tipo “U”
con un doble vinilo filtrante en el exterior.

De construcción elíptica, las plantas son
diáfanas y los materiales de construcción
empleados respetan el medio ambiente.
Además su orientación norte-sur contribuye a optimizar los aspectos energéticos
como la iluminación o la ventilación natural, siendo el acero inoxidable reciclado
el único material metálico utilizado.
Sus afortunados trabajadores pueden disfrutar de un jardín inteligente con un
estanque, una cafetería, un restaurante, un
amplio gimnasio, centro médico, salones y
terrazas ajardinadas.
Para resolver la cercanía con la autopista
emplearon pantallas acústicas de madera,
con lo que consiguieron un alto aislamiento acústico.
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La estructura principal de esta vivienda
está formada por un gran muro de
hormigón armado, sobre el cual cuelgan
los espacios de la vivienda.
En el nivel inferior se encuentra la cocina,
el comedor y una sala con chimenea, más
arriba está la zona de trabajo y en la parte
más alta, la zona de descanso.
Detalle de la “Casa Clip”.

Edificio Sede Central de Sanitas.

A lo largo y ancho del gran muro se aloja
una piscina en la parte superior, con suelo
de cristal a través del cual pasa la luz, iluminando el pasillo de la vivienda.
Iglesia de San Carlos
Parque Conde de Orgaz
Avd. Madroños, 40
Parroquia construida, entre 1994 y
1997, por el párroco D. Jesús Camino
García con la colaboración de la asociación de propietarios y vecinos del
Parque, de sus feligreses y de los directores facultativos.
Para su construcción se ofrecieron
desinteresadamente los arquitectos
Miguel Oliver Pérez y Luis González
Cruz y el aparejador Joaquín Adréu
Velasco.
El hormigón blanco utilizado en la construcción, su entorno de gran
vegetación y su horizontalidad hacen
que sea una edificio muy poco agresivo
con el entorno y favorezca el recogimiento y la tranquilidad propia de
una parroquia.

Iglesia de San Carlos.

