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Arq. José Luis ANDRÉ

Fotos  |  JLA Arquitectos

Sublime
detallista

Tal como al observar una residencia podemos advertir preferencias y 
hasta el estilo de vida de quien lo habita, también su gesto arquitectónico 
puede sugerirnos la mente creadora que estuvo detrás. Un arquitecto no 
siempre se asocia con un estilo o lenguaje expresivo en particular, sino 
con la forma de plantearse los desafíos formales, éticos y constructivos. 
De hecho, son varios los arquitectos que hacen valer su potencial innato 
para desarrollar tanto un lenguaje clásico como contemporáneo ante 
un encargo, en el contexto que se le plantee. Tal es el caso de José 
Luis André, arquitecto desde 1998 pero con un bagaje de práctica 
acumulada desde mediados de los 80. Hoy se posiciona como uno de 
los grandes autores de obras de arquitectura residencial de alto nivel en 
nuestro país. 

Tiene 45 años. Es católico, casado con Rosina Pérez Guichón, y padre 
de José María, Juan María, Joaquín y María. Es criador de la raza 
mastín inglés, pasión a la que dedicó mucho tiempo en otra etapa de su 

vida. Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright… maestros 
de los maestros, son a quienes cita como referentes. Mide sus palabras 
con un especial aplomo, sobre todo al relatar con orgullo espacios de sus 
obras, al apreciarlos se despliega un velo transparente entre el empeño 
y el resultado de su trabajo. 

José Luis no heredó la arquitectura de padres ni abuelos, sin embargo 
su sensibilidad capitalizada en la estética, puede manifestarse por 
el hermano de su abuelo materno, el reconocido artista Miguel 
Ángel Pareja, ya fallecido. Volumetría definida, diseño contundente, 
proporciones exactas, detalles minuciosos, espacialidades acordes a 
un todo, son solo algunos aspectos que caracterizan la impronta de su 
estudio, y son una constante en sus obras de Montevideo, Punta del 
Este, José Ignacio y en el interior del país. En las próximas páginas uno 
de sus grandes desafíos, la reforma de una importante residencia en el 
Pinar. 
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“Mirar para atrás y pensar en antiguos proyectos, en 
personas que fueron clientes y darme cuenta que hoy 
son mis amigos, me da mucha satisfacción”.
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Una elocuente carrera

Trabajó en diversos estudios desde el primer día que entró a facultad, hasta 
graduarse en UdelaR con la máxima nota en su carpeta final. En el mismo 
año abre su estudio particular en Montevideo, trabajando en paralelo para 
varios estudios. En particular, el Arq. Julio César Ortega lo convocó 
para encargarse del proyecto de una casa muy grande para Juan Carlos 
López Mena. En ese entonces, desde hacía ya 3 años formaba parte del 
equipo de profesionales del Arq. Carlos Ott en el contexto del primer 
estudio que éste formó en Montevideo, con sede en la calle Vidal en Punta 
Carretas. Allí se involucró en proyectos interesantísimos que partían para 
Alemania, China, Argentina, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y otras partes 
del mundo, y José Luis integraba el equipo de trabajo de proyecto que 
desarrollaba tanto diseño de edificios comerciales, hoteles, oficinas, teatros, 
como aeropuertos, puertos, hospitales, urbanizaciones edificios en altura y 
grandes residencias. Dos años con Ortega, luego otros cuatro con Ott, un 
cúmulo de experiencia adquirida, postgrados de especialización en Uruguay 
y en Chile, afianzado a lograr sus metas personales, André se independiza 
totalmente en el año 2005 fundando JLA Estudio - José Luis André 
Arquitectos.

 Imagen general: al frente de la casa se mantuvo el recorrido 

vehicular para acceder con el grupo de pinos como protagonistas, a 

excepción de ellos se parquizaron varias áreas verdes y se modificó 

sustancialmente la imagen de la totalidad de la casa.  

ANTES
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“Para JLA Arquitectos, para lograr la excelencia en 
sus proyectos es clave establecer un vínculo empático 
con el cliente, basado en la honestidad, buscando llegar 
a captar sus requerimientos funcionales, estéticos y 
económicos. De esa manera se estará en condiciones 
de buscar el equilibrio entre la función, la estética y 
lo económico, sin descuidar ninguno de ellos, siempre 
siendo extremadamente cuidadosos en todos los 
detalles, aportando un significativo valor agregado a la 
propiedad”.

 Acceso principal: la mínima escalera existente se ve ahora de gran 

porte y contenida en un volumen de piedra creado para resaltar el 

acceso al segundo nivel. 

ANTES
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 Muelle: en el arroyo, incorpora la madera 

en Curupai al igual que las estructuras de 

aleros y pérgolas. 

ANTES



 Vistas al arroyo: desde algunos puntos de la casa llegan a ser de 

180 grados. 

La iluminación es una temática recurrente en las obras de 
José Luis, y esta casa no escapa a ello. El proyecto lumínico es 
planteado por el mismo, disfruta de su realización y resultado. ¨Es 
increíble cómo a través de un metódico planteo, el proyecto de iluminación de 
la arquitectura en sí y del paisaje o jardín que la “envuelve” realza ciertos 
elementos que sin luz no dirían nada¨, agrega. En esta casa en particular 
fue un aspecto muy cuidado por los efectos que la iluminación 
produce en superficies como la piedra, la madera, la vegetación, 
los aterrazados y las salientes de los volúmenes. 

ANTES
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 Tanto la barbacoa como su continuación exterior, espacios generados 

por André, son el centro funcional de la casa.

Reformar desde la esencia
Lo que André logró en esta importante reforma no genera más que gran 
admiración. A través del ¨antes y después¨ pueden apreciarse señales 
de estrecha correspondencia de su arquitectura hacia los espacios 
exteriores, más allá de las décadas de diferencia entre la versión original 
de finales de los noventa y la intervención del arquitecto en 2008 la 
primera etapa, y en 2011 la segunda al fusionar un terreno lindero.  En 
un terreno de 5000 m2, al borde del Arroyo Pando, esta casa se impone 
en dirección sesgada al curso del arroyo, por lo que se generan varios 
sectores exteriores que definen usos mas privados que otros.
Sus propietarios -que la adquirieron un tiempo después de haber sido 
construida y luego de haber vivido varios años en ella- solicitaron a José 
Luis varias modificaciones. Por un lado una reformulación funcional 
(intentando mejorar parte de lo existente), la generación de más espacio 
(ya que consideraban faltaban espacios acordes al núcleo familiar), y 
sobre todo un embellecimiento del punto de vista estético (marcando lo 
rústico con aire colonial como preferencia). Desafío planteado: cliente y 
arquitecto coincidieron que la nueva residencia debía ref lejar la época 
en que se estaba reformulando. 400 m2 existentes fueron reformados en 
su totalidad, se agregaron otros 200 m2 interiores, más áreas exteriores 
abiertas (decks) y techadas (aleros, pérgolas, quincho y cocheras), además 
de la piscina que se hizo a nuevo, y la cancha de paddle existente que fue 
modificada al igual que el muelle.

ANTES
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¿Cuales considerás sean las falencias y virtudes de quien hoy 
estudia esta profesión, a diferencia de quiénes lo hacían hace 
15 años? 
Creo que hoy, en el mundo globalizado como el que nos está tocando 
vivir, estudiar Arquitectura es mucho más fácil. El poder tener acceso 
instantáneo por internet a lo que uno quiera informarse y conocer, tiene 
un valor incalculable.

Con más de 20 años de ejercicio en diferentes ámbitos de la 
arquitectura… ¿Cuáles son las fortalezas que constituyen hoy 
tu firma? 
Desde siempre nos hemos caracterizado por ser un Estudio que le da 
muchísima importancia al diseño y al detalle, siempre sin descuidar la 
parte funcional y económica. Buscamos brindarle al cliente la excelencia 
en todo lo que hacemos de acuerdo a sus requerimientos. Somos muy 
detallistas y no solo en cuanto al diseño, sino también en el trato con 
el cliente, en la elaboración de presupuestos, de contratos, en la 
administración y dirección de la obra. Personalmente voy con muchísima 
frecuencia a las obras y les hacemos llegar a nuestros clientes un detalle 
minucioso del estado de cuenta de la obra antes, durante y al finalizar el 
proceso de construcción. Creo que nuestras obras aportan mucho valor 
agregado en cuanto a diseño se refiere.

¿Cumplirás en 2015 los 10 años de la formación de tu estudio 
independiente… qué reflexión te merece?
Gracias a Dios tengo un estrecho vínculo con mis clientes, y lo mejor 
de todo es que luego de haberles realizado una primer casa, hoy 

El estar exterior fue creado totalmente de cero, conforma la extensión de la barbacoa, con 

dispositivos móviles de cerramiento que posibilita su uso en cualquier momento del año. Con techo a 

la porteña (vigas de madera dura y tejuelas artesanales) la barbacoa se ubica espacialmente sobre la 

pequeña cava, espacio que André incorporó en la reforma.

sigo trabajando para muchos de ellos. Además hemos tenido varios 
reconocimientos, sin ir más lejos nuestro Estudio fue seleccionado por un 
organismo del Gobierno del Principado de Asturias por el que acabo de 
regresar de un encuentro de Arquitectura y Construcción en la ciudad de 
Oviedo, España. Me siento muy satisfecho con lo que hemos logrado en 
estos años. También me reconforta el haber instalado mi Estudio en esta 
magnífica casa, llamada Palacio Morató -o Casa Morató-, ubicada en la 
calle Costa Rica frente al Hotel Sofitel Carrasco, un punto significativo en 
el perfil urbano de este trascendente barrio por sus torres (una cuadrada 
con otra redonda adosada que respalda la entrada). Fue proyectada por el 
arquitecto noruego radicado en Argentina Alexander Christophersen por 
encargo del Ing. Ovidio Morató y su señora, y cuya construcción culminó 
en 1924. 90 años después es una de las casas que mejor preserva el porte 
y suntuosidad con que fue concebida. 



¿Cuáles han sido tus preocupaciones y objetivos como 
profesional del diseño en nuestro país? 
Creo que todo arquitecto además de proyectar obras específicas para 
clientes específicos, también debe ser consciente que está de alguna 
manera modificando el entorno, el barrio, la ciudad. Me preocupa cuando 
este aspecto no se tiene en cuenta y se hacen cosas que no aportan valores 
formales positivos, ni generan sensaciones agradables para la gente que 
vive e intenta disfrutar cada espacio de la ciudad.

¿Qué opinión te merecen las técnicas de construcción 
sustentable y las certificaciones que amparan un diseño en pos 
de la responsabilidad ambiental? 
Me parece muy interesante. Creo que todos debemos tomar conciencia de 
lo importante que es cuidar al mundo en que nos toca vivir. Cuidarlo para 
nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y para los billones de personas que 
vendrán en un futuro. Dando el ejemplo aunque sea en pequeñas cosas, es 
una manera de contribuir, aunque parezcan insignificantes.

¿Qué equipaje dejó tu paso por el estudio de Ott? ¿Cómo fue 
proyectar para un ̈ mundo desconocido¨ como el caso de Arabia 
Saudita o los Emiratos?  
Trabajé tres años con Carlos Ott siendo estudiante y cuatro años siendo 
arquitecto. A decir verdad, fue algo similar a haber realizado un posgrado 
o un Master en otro país, porque los proyectos que abordamos eran 
realmente increíbles. Me acuerdo de haber trabajado para uno de los 
hospitales más grandes del mundo en la ciudad de Weimar (Alemania), 
palacios para distintos Jeques Árabes, incluso ser partícipe de galardones 
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En el estar-barbacoa lo central es la gran estufa a leña en piedra con dintel de madera vieja, y, 

detrás de la misma otra estufa con detalles en chapa de barco que protagoniza un estar exterior 
con techo de quincho y deck de madera dura. Ambos espacios, estar y barbacoa, centralizan hoy las 

vivencias en la casa, una necesidad que fue muy bien resuelta. 

La casa fue concebida originalmente como una sucesión de espacios, 
por lo que no se buscó en la reforma unificar para generar grandes 
espacialidades, sino categorizarlos con buen gusto y terminaciones. 
José Luis hecho mano a aquellos elementos que se arraigan a la 
tradición, piedra granítica, maderas nobles o tratadas, madera 
dura a la vista en techos y aleros, revoque texturado, tejas coloniales 
artesanales, cuero, la estufa, chapas de barco, entre otras. Disfruta en 
gran medida involucrarse en la definición y ejecución de los detalles. 
Diseñó personalmente todo el mobiliario fijo de la casa valiéndose de su 
selecto equipo de carpinteros, herreros y finalistas. La gran mayoría de 
los muebles y equipamiento móvil fue encargado al decorador Hassen 
Balut, quien continuó la línea marcada por André y los requerimientos 
específicos de los propietarios. 



“Busco la perfección 
en todo lo que hago”.
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Barbacoa y cava se comunican por una escalera interna de piedra y un sector de piso de vidrio. 

Sus paredes todas en piedra. Piso en cemento lustrado, mobiliario diseñado en esclusiva por JLA 

Arquitectos. 



recibidos en varios concursos en Emiratos Árabes y en China. Haber 
participado en proyectos muy grandes para Arabia Saudita y Emiratos 
Árabes similares a lo que hoy es la Torre de Antel, proyecto en el cual 
yo también trabajé. Recuerdo que durante los primeros años no existía 
internet y Carlos nos mandaba sus ideas por fax. Luego comenzamos a 
usar internet y fue todo mucho más fácil. 

¿Pensaste la posibilidad de irte al extranjero en algún momento 
o realizar aquí postgrados de especialización? 
Durante la crisis del 2002 pensamos con Rosi mi esposa, irnos a Canadá a 
vivir por unos años. Me acuerdo que un día llamé a Carlos Ott para pedirle 
consejos pues él vivió en Canadá mucho tiempo y en ese entonces tenía 
una casa en Toronto. Me invitó a su apartamento en Punta Carretas para 
charlar sobre el tema y de forma muy amable me dijo que me ayudaría en 
lo que pudiera, hasta la llave de su casa y auto me ofreció. Por una cosa u 
otra al final nos quedamos por acá. 

¿Qué espera de ti un cliente que te encarga su residencia? 
Cada cliente es un mundo diferente. Para mi es clave y fundamental 
saber escuchar al cliente. Tratar de entender cómo está constituido el 
núcleo familiar (si lo hay) y cuáles son sus costumbres y necesidades. La 
funcionalidad para mi es lo primero, luego viene lo formal. Nosotros 
tratamos de buscar la excelencia en el equilibrio entre lo funcional, estético 
y económico. Siempre la funcionalidad en primer lugar de acuerdo a las 
exigencias del cliente y no a un mero capricho del arquitecto. Supongo 
que el diseño residencial se transformó en una fortaleza del estudio por 
la cantidad y calidad de casas que he realizado hasta ahora. Además de 
ser un tema que me apasiona, cada proyecto es un desafío y todos son 
diferentes. El perfil de aquellos clientes que apuestan al valor profesional 
de un asesoramiento y el standard máximo de calidad en aspectos de 
diseño y confort es muy exigente, son muy detallistas, buscan identificarse 
con la casa en la cual viven. 
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Se mantuvo la dimensión original del living principal de la casa, aunque se adosó otro espacio para 

un escritorio, es que con puertas corredizas -incluidas totalmente en el espesor del muro- puede 

integrarse o no.



¿Qué aspectos considerás identifican a un arquitecto que 
adquiere prestigio? 
Cuando la excelencia en el diseño (estética y función) es una constante en 
sus obras. Sin importar el tamaño o el costo de la misma. 
 
¿Podemos seguir hablando de estilo? 
Los estilos existen y seguirán existiendo siempre. Lo que no es fácil es 
encontrar obras realizadas en estas últimas décadas que se identifiquen 
con un estilo de forma realmente pura. 

¿En base a qué parámetros sugerís diferentes recursos 
de diseño… en el caso de esta casa u otra de lenguaje 
contemporáneo?  
Los elementos o la forma de ellos dependen mucho del lenguaje a 
utilizar. Pero hay premisas para mí muy importantes que son comunes sin 
importar el ¨lenguaje de la construcción¨. La importancia de seguir una 
lógica funcional clara y razonable por ejemplo, que los espacios sean muy 
luminosos, tratar de integrar los interiores con los exteriores a través de los 
materiales o de una importante ventana. 

¿Qué ¨gustos¨ te has dado en tu propia casa? 
Me gusta mucho el audio y el video por lo cual tengo un muy buen equipo 
de Home Theater 3D.
También me gustan mucho los animales, por eso tenemos un jardín muy 
grande con tres perros Mastín Inglés (o Mastiff). Uno de mis hobbies es criar 
ésta increíble raza. Los primeros cachorros inscriptos en el Kennel Club 
Uruguayo fueron nacidos en mi casa hace más de 10 años.

“Tengo mucha fe en Dios y estoy convencido que 
no podría haber logrado nada sin su ayuda. Un 
agradecido, en primer lugar por la linda familia 
que tengo, y luego por todo lo demás”.

¿Qué otra profesión hubieras elegido? 
Desde niño me gustó el dibujo. En el colegio, cuando había que dibujar 
algo en el pizarrón, me mandaban siempre al frente. La otra materia en la 
cual me destacaba era matemática. Tal vez ciencias económicas hubiese 
sido la otra opción, o tal vez pintor. En relación a esto el Brother O´Conell 
-hermano del Colegio Stella Maris al cual concurrí- siempre me decía que 
tenía que hacer algo ¨con el don que Dios me dio¨.
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Terraza orientada al norte, en la que se debió sortear una palmera 

existente, calando el deck con su misma forma.

Desde el dormitorio principal en planta alta, la vista de la piscina y desembocadura del arroyo
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A diferencia de la casa que referencia su trabajo en las páginas anteriores, éstas de corte 

contemporáneo presentan un juego de volúmenes que delimitan una estética formal realmente 

extraordinaria. Diversas líneas de diseño son abordadas por José Luis André en lo que refiere a 

obras residenciales. 



A paso firme y en constante evolución, meticuloso, organizado, ya 
desde el planteo del vallado de obra. La intención volumétrica de 
sus proyectos, la definición formal, el pensar desde lo macro a lo 
micro, hacen que la puesta en práctica de una contundente alianza 
tecnológica esté puesta al servicio de su concepto de diseño. El gesto, 
el trazo, el trato, el respeto: un conglomerado de sensatez y capacidad 
técnica que genera JLA Arquitectos. 


