W HOUSE

JOSÉ LUIS ANDRÉ ARQUITECTO
Ubicada en primera línea sobre la ruta 10 en la playa de Montoya.
Transparencias a partir de los grandes ventanales, hormigón
revestido con madera de lapacho y mucho verde natural definen
formalmente a una casa que se abre en forma de herradura hacia
la playa.

ARQUITECTURA: JOSÉ LUIS ANDRÉ ARQUITECTO
UBICACIÓN: MONTOYA, PUNTA DEL ESTE, MALDONADO, URUGUAY
METRAJE: 450 M2 INTERIORES, 400 M2 DE GALERÍASY ALEROS Y 45 M2 PISCINA
AÑO: 2019
FOTOGRAFÍA: CONTRALUZ FOTOGRAFÍA
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L

a Arquitectura es envolvente espacial que
abriga, contiene y protege al habitante.
En el caso de las casas proyectadas
por el Arquitecto José Luis André esta
circunstancia se apoya en gestos ordenados
que logran el efecto de la belleza a partir
de líneas simples que fluyen trasmitiendo
valores plásticos con los cuales el autor se
identifica claramente. La casa de playa cuyas
imágenes ahora compartimos con Ustedes
ocupan un terreno de aproximadamente
1300 metros cuadrados ubicados en primera
línea sobre la ruta 10, en la playa Montoya
y representa fielmente el concepto que regla
el pensamiento de André a propósito de la
casa de playa. La casa se materializa con
un lenguaje contemporáneo en el cual las
líneas geométricas fluyen con orden y un
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ritmo plástico muy definido. La simplicidad
estético-formal se define a partir de la
economía de materiales que se agotan en el
hormigón, la madera, el aluminio color negro
y el vidrio. Se puede identificar claramente la
búsqueda de gestos sencillos en busca de una
belleza estética simple y ordenada. Se percibe
una horizontalidad formal, materializada de
elementos fuertes con mucho carácter como
es el Hormigón. Las bandejas de hormigón
delimitan espacios, conteniendo las aberturas
de aluminio negras acompañadas de
planos de madera, materializados en tiras
verticales. También se buscó la integración
con la naturaleza incorporando vegetación
a la arquitectura, tanto en las bandejas con
macetas especialmente diseñadas, como
también con un importante cantero en medio

de deck de piscina ubicada junto a la casa, en
el jardín posterior. La planta baja es abierta
y fue concebida para albergar la intensa
vida social de los habitantes. Un amplísimo
living comedor y un generoso estar diario
vinculado a la cocina, un toilette y en sectores
independientes, detrás de la cocina el espacio
es aprovechado para contener un lavadero,
una alacena y un sector para depósito. Luego,
en la misma planta pero ubicado en un ala
contraria se ubican dos suites para huéspedes.
El living y el Comedor se integran con el
Estar-Cocina por su concepción del proyecto
de “gran espacio integrado”, pero se les da la
flexibilidad de independizarse por medio de 6
mamparas de hierro y madera corredizas, que
a la vez le suma interés estético espacial a los
ambientes generados.
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La parte social disfruta de las espectaculares
vistas al mar pero también tienen la
posibilidad de disfrutar (al mismo tiempo
por tener grandes ventanales de ambos
lados) de la orientación al norte con el mejor
asoleamiento y resguardo del viento en el
área de galería intima techada con piscina
y jardín, donde se encuentra el parrillero
con su barra. La galería techada generada
al fondo contiene un parrillero integrado al
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sector social interior. Este gesto opera como
interface entre la casa y en la integración
de la casa con el jardín y la piscina. En la
planta alta la suite principal cuenta con
terraza independiente. Los tres dormitorios
secundarios también. Un amplio espacio
central opera como articulador para la
circulación en esta planta y es aprovechado
para contener un estar familiar.

