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En el año 2005 una familia de origen italiano enco-
mienda al Arquitecto José Luis André un “master plan” 

para reordenar y ampliar la totalidad del casco de su 
Establecimiento rural.  El resultado conmueve desde 

que la nueva casa, ubicada a quinientos metros del viejo 
casco, se levanta en medio de la llanura del campo como 
un bastión inexpugnable. El proyecto del Arquitecto José 

Luis André se integra  naturalmente al paisaje y ofrece 
espacios arquitectónicos valiosos. 
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El Establecimiento LA SANTINA, se dedica a la agri-
cultura y a la cría de animales. Posee una cabaña 

de caballos árabes, otra de criollos, en ambos casos 
con destacada participación en las más importantes 
exposiciones del país, y a la cría de ganado Aberdeen 
Angus, por lo cual ha sido distinguida con el premio 
de “mejor cabaña A. Angus del año 2010”.  En el año 
2005 sus propietarios, una familia de origen italiano 
encomienda al Arquitecto José Luis André el trabajo de 
concebir un “master plan” para reordenar y ampliar 
sus instalaciones. El proyecto debía mantener el casco 
original, adaptándolo a nuevas circunstancias de uso, 
una casa nueva para el personal, una caballeriza nueva 
para las cabañas de caballos árabes y criollos con que 
cuenta el lugar, tinglados también nuevos, una casa para 
el capataz, galpones, un edificio para oficinas y una casa 
para huéspedes. En el año 2006 José Luis André recibe 
el visto bueno para iniciar la construcción de la casa 

principal.  El resultado son los aproximadamente 1500 
metros cuadrados cubiertos que parten de un concepto 
arquitectónico muy rico, un hexágono que ubicado en 
una zona alta distante a tan solo quinientos metros del 
viejo casco y las ondulaciones propuestas por el terreno 
fueron aprovechadas para la construcción que cuenta 
entonces con tres niveles.
La idea que los habitantes tenían de su futura casa era 
clara; debía trasmitir una imagen rústica basada en 
elementos coloniales y la planta principal debía tener 
forma de herradura. La idea del patio, concepto colonial, 
dominaba el encargo que recibió el Arquitecto José Luis 
André.  El ingreso a la finca está marcado por una suerte 
de ágora coronada por un pórtico que resuelto en piedra 
y despegado de los muros posteriores enfatiza la presen-
cia de la puerta principal.  Una gran plaza abierta genera 
una pasiva que recorre toda la planta estableciendo a un 
lado el área de huéspedes, hacia otro las dependencias 
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de servicio y al frente el área social. El acceso principal alberga 
a toda el área social, el área de servicio y el sector de huéspedes. 
En el nivel bajo se ubican el dormitorio principal y tres dormi-
torios más, todos en suite. En este sector también encontramos 
una gran cava.  El nivel superior ubica un gran escritorio con 
antesala  y baño, un deck de salida coronado por una pérgola. 
La ondulación del terreno propuso el ritmo plástico que el Ar-
quitecto decidió seguir luego de leer cuidadosamente al paisaje. 
Todos los ambientes cuentan con maravillosas vistas y las terrazas 
que vuelan sobre la llanura constituyen un elemento arquitec-
tónico que se debate entre la Toscana y las viejas azoteas de los 
cascos de estancia españoles en el Río de la Plata.  Rodeado por 
pasivas, en este caso galerías cubiertas con “techos a la porte-
ña”, el gran patio ubica en su centro un falso aljibe decorado 
con flores. Cuando accedemos a ese patio descubrimos un eje 
visual muy interesante que une al aljibe con la sala de pool y el 
hidromasaje con borde infinito que opera como espejo de agua 
y nos regresa el reflejo del cielo. Este efecto se comunica con la 
piscina ubicada en la planta inferior a través de una gran cascada 
que enfatiza la participación del agua, imagen y sonido, en su 

recorrido de aproximadamente cinco metros de caída.  Con la 
intención de contrarrestar el efecto de pérdida de intensidad 
lumínica que generan las pasivas –galerías- el Arquitecto José 
Luis André concibió lucernarios que arrojan luz natural cenital 
a distintos ambientes interiores.  
La construcción de la finca se concibió a partir de los materiales 
naturales que proponía el lugar. Así los revestimientos de las 
fachadas y paredes interiores son de piedra granítica y los pavi-
mentos del área social, el escritorio y los dormitorios  de lapacho 
paraguayo, del estar y las galerías de piedra laja color ocre.
La integración de los tres niveles con que cuenta la casa es fran-
ca, generosa y ofrece una visión completa del paisaje exterior 
e interior. Para el proyecto de diseño de los espacios interiores 
el Arquitecto José Luis André opero con absoluta libertad, para 
la decoración se contó con la participación de Mercedes de 
Azpitarte  y para el proyecto de jardinería y paisaje con las 
profesionales Cecilia Soler y Victoria Díaz. 
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