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l proyecto fue desarrollado para ocupar un fabuloso terreno esquina
ubicado en la urbanización Lomas de la Tahona. La lectura del paisaje
construido en el lugar y el estudio del asoleamiento y la orientación
determinaron la estructura del proyecto. El resultado de las prolongadas
entrevistas con los habitantes estableció un clima de trabajo fluido y
armonioso que se traduce en la estética contemporánea que propone el
volumen y la integración natural con el paisaje que propone. La materialidad
es austera y efectiva, apela al hormigón, la madera, el vidrio y la piedra
utilizada como recurso puntual. El acceso a la casa está marcado por
un espacio con doble altura e incluye todas las comodidades del caso,
despojador, baño social y conduce hacia un fantástico patio central que
in tegra una isla verde que sorprende por su vigor.
En la planta baja la planta se abre en dos líneas que distribuyen el
espacio con singular gracia, hacia un lado una sala de música, que suma
un piano, el living, el comedor hacia el otr o, el estar con cocina integrada.
La planta fue resuelta de modo tal que integra a todos los ambientes
naturalmente, por intermedio de mamparas vidriadas de piso a techo. En
esta planta también se ubicó, en un extremo, un dormitorio para huéspedes
y en otro el departamento de ser vicio que se vincula con el lavadero, la
despensa, garaje y la cochera con capacidad para dos vehículos.
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La planta alta contiene a la suite princip al, de importantes dimensiones y
los dormitorios para los chicos de la casa que son dos. Cada habitación
es una suite independiente. Además hay otro dormitorio en suite que se usa
como escritorio - estar intimo -home theater.
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La circulación en la planta baja planta alta está marcada por elementos
de fuerte impronta plástica, como una gran biblioteca y una reja piso
techo que reemplaza la baranda convencional de un metro y domina la
doble altura del espacio. Allí se colocó una reja de varillas de obra pisotecho que dialogan con la baranda de la escalera que mantiene el mismo
ritmo y textura.
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ACERCA DEL AUTOR
La obra del Arquitecto José Luis André ha sido reconocida y premiada
en varias oportunidades por sus proyectos residenciales. Desde sus
comienzos ha trabajado en importantes estudios de Arquitectura, entre ellos
destaca su pasaje por el Estudio del Arquitecto Carlos Ott, participando
en innumerables proyectos de gran envergadura en Uruguay, Argentina,
Chile, Alemania, España, Arabia Saudita, Emiratos Arabes y China. En el año
2005 decide independizarse y funda su propio Estudio. En este período ha
proyectado y construido numerosas casas en Montevideo, La Tahona, Punta
del Este, José Ignacio y en distintos departamentos del país. Ha realizado
cursos de post grado en Arquitectura y otros vinculados al mundo de la
inversión y los bienes raíces. Entre ellos, una especialización en Negocios
Inmobiliarios.
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