arquitectura & diseño

uruguayo
en el mundo

“Siempre me
entusiasmó comenzar
nuevos proyectos.
No es fácil elegir el
camino al momento
de empezar a hacer los
primeros trazos. Para
ello hay que tener claro
muchísimas cosas:
escuchar al cliente
y comprender sus
necesidades en cuanto
a lo funcional, lo
estético y económico”.

La Dorita, es el casco de una estancia en san josé recientemente
distinguido por la International Property Awards, una asociación
con sede en Londres que premia trabajos como éste. José Luis André,
proyectista y realizador de la obra fue quien la presentó y ganó.

Lord Best OBE, miembro de House of
Lord, José Luis André y el presidente de la
International Property Awards, Stuart Shield.

cional. “Como en la mayoría de mis emprendimientos, cuando
elegí el arquitecto me guié por la intuición. Tengo otras casas, sin
embargo aquí siento algo muy especial. Éste es el proyecto que
estuvo en mi mente durante mucho tiempo y André lo supo interpretar y realizar. Llegue a Sudamérica hace años, conozco varios
países, y realmente estar aquí me hace sentir como en mi país.
La Dorita es mi lugar en el mundo”, dijo a PAULA.
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–Creo que un buen arquitecto debe interpretar lo que
quiere el cliente, y proyectar de acuerdo a lo que éste le pida.
Personalmente me gusta el estilo contemporáneo.
–¿Qué significó para usted recibir el premio de la
International Property Awards?
–Fue muy importante. Por Uruguay fui el único en la categoría
Single Residence con el proyecto La Dorita, la casa principal del
establecimiento La Santina. La vivienda se proyectó en 2006 y
se construyó de inmediato. El otro uruguayo premiado en esta
edición fue Carlos Ott quien asociado con Carlos Ponce de León
ganaron en la categoría Office Architecture.
–¿Cómo se participa en este concurso?
–Ellos tienen gente que se dedica a buscar proyectos con
potencial como para alcanzar un premio y recibí la invitación a
participar. Al decidir presentarme tuve que hacer un importante
trabajo impreso sobre la obra y enviarlo a Londres; luego me
llamaron para felicitarme y decirme que había ganado. La fiesta
de entrega de las distinciones fue en Los Ángeles, California, el
pasado mes de setiembre.
–¿Qué desafíos asumió al trabajar en un casco de estancia?
–Para mí fue un gran desafío pues había que proyectar varios
edificios y relacionarlos entre sí. Recuerdo que el dueño me decía
que era como proyectar una fábrica y que la funcionalidad estaba
ante todo.
El propietario del establecimiento, un italiano radicado en
Argentina y Uruguay está orgulloso con esta distinción interna-
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–¿Por qué eligió esta profesión?
–De chico me destacaba en dibujo y todos me decían que
tenía que ser arquitecto. Sin darme cuenta lo fui asimilando y cada
vez me gustó más la idea.

–¿Cómo fueron sus primeros años de trabajo?
–Estoy en estudios de arquitectura desde que comencé la
carrera, uno de los más importantes fue el de Carlos Ott, donde
trabajé durante siete años.
–¿Qué importancia tuvo esa experiencia?
–Fue muy positivo desde todo punto de vista. Se aprende
mucho trabajando en proyectos de calidad y gran envergadura
para el mundo, como los que realizamos en Alemania, Emiratos
Árabes, Arabia Saudita, China, Argentina, Chile y Uruguay.
Siempre digo que fue como hacer una especie de posgrado.
–¿Podría citar alguno de esos proyectos destacados?
–El Hospital de Weimar en Alemania, uno de los más grandes
del mundo; la urbanización turística La Caballada en Colonia; el
Aeropuerto de Ushuaia en Tierra del Fuego; el primer premio
del Concurso Ópera en Nanjing, China; el primer premio en el
Concurso Cámara de Comercio de Abu Dabi en Emiratos Árabes,
entre otros.
–¿Qué colegas fueron o son sus referentes?
–En Uruguay me gusta mucho lo que realizó Fresnedo Siri;
por ejemplo el edificio de la Facultad de Arquitectura me parece
increíble, más teniendo en cuenta que se proyectó a fines de los
años 30’ del siglo pasado. A nivel internacional no podría dejar de
nombrar a Frank Lloyd Wright, Le Corbusier o Mies Van der Rohe.
–¿En qué estilos arquitectónicos se siente más cómodo?
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osé Luis André nació en 1969, está casado y tiene
cuatro hijos. En la intimidad del hogar divide el
tiempo libre entre sus seres queridos, sus mastines
ingleses y sus hobbies: la fotografía y la guitarra,
instrumento que dedica a la más pequeña de la
familia, su fan número uno. Puertas afuera, es un
arquitecto con más de dos décadas de experiencia
que desarrolló su profesión junto a importantes profesionales del sector para luego abrirse paso con el
estudio que hoy lleva su nombre. En 2005, los propietarios de La Santina, un establecimiento ubicado en San José,
lo contactaron para diseñar un ambicioso proyecto que incluía dos
residencias, oficinas, viviendas para el personal, galpones, talleres
y caballerizas. Este año, una de sus construcciones, bautizada con
el nombre La Dorita, fue galardonada con el Single Residence por
la International Property Awards; una asociación inglesa que organiza concursos anuales en diferentes categorías edilicias. Sobre
sus comienzos en la profesión, sus proyectos más ambiciosos y
la distinción recibida conversó con PAULA.
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Por Y.B. Fotografía: Pablo Rivara.

Tierra adentro

CASA de

POR sofía kliche. fotografías: pablo rivara.
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Bien plantado en plena llanura del
departamento de San José, este premiado
casco de estancia proyectado por el
arquitecto josé luis andré se erige como
una fortaleza de piedra y concreto entre
verdes que solo inspiran armonía y paz.
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campo
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Arriba, el arquitecto buscó adaptar la construcción al nivel natural del terreno, de
ahí que la planta principal se desarrolle en el primer piso. Como si fuera un cuadro,
la vista que proyectan los ventanales alcanza el horizonte y cautiva al visitante.
Abajo, a mano derecha de la escalera el living acoge al visitante con confort y color.
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Al otro lado de la
escalera, una estufa
de leña preside el
comedor que mira
al campo e invita a
departir sin prisas.
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Arriba, el estar exhibe los mismos materiales que
se repiten a lo largo y ancho de la casa. Así, piedra,
hierro y madera imponen carácter al ambiente. El
colorido también repite una misma paleta.
Abajo derecha, un patio interior con fuente y
profusión de plantas separa la cocina de los salones.
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Las áreas sociales
reunidas en el mismo
piso se extienden
a los lados de la
escalera central. Living,
comedor, salón de
lectura, sala de pool
y bar invitan a la
distención y el relax

Olore del ea atetum
adigna ad eu
faccumsan exerostio
odolor sequis aliquip
susciniam, qui Olore
del ea atetum adigna
ad eu faccumsan
exero sequis aliquip
susciniam, qui Olore
del ea atetum adigna
ad eu faccumsan
exerostio odolor sequis
aliquip stio odolor
sequis aliquip
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Una vieja mesa de estancia coronada por una ganchera de hierro con antiguas ollas de cobre constituyen el punto focal de esta cocina
que mantiene su privacidad gracias a un llamativo vitral que da a un patio. Las sillas del comedor diario son de esterilla y bambú.
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Arriba, el reducto
de los vinos fue
construido con ladrillos
viejos encontrados
en diferentes sitios
del departamento.
Los muebles también
fueron proyectados por
el estudio JL André.
Abajo, el corredor
interior que conduce
a las habitaciones
privadas y a la cava.
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Todas las habitaciones son en suite y
cuentan con terraza, deck y pérgola propios.
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El baño principal, en colores cálidos y con áreas bien definidas luce una cuidada
iluminación y para nada se aparta del look general, rústico y chic.
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En la planta alta se encuentra el escritorio, con mirador al aire libre, living exterior y pérgola. Su ubicación favorece una vista de
360 grados del establecimiento. Un enorme jacuzzi permite activar una cascada de agua que cae hasta la piscina a nivel del suelo.
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Cada dormitorio tiene su propia decoración, más o menos románticos, pero siempre
acogedores y con la virtud de tener luz natural durante la mayor parte del día.
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Arriba, la arquitectura de la casa destaca en medio
del campo. Abajo izquierda, la piedra de la fachada
se impone entre lavandas y olivos. Abajo, una
cachila de colección reposa junto a la entrada.

