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VILL A K ALI
Planos horizontales
superpuestos a favor
del paisaje
Por: BLANKPAGE Architects + Karim Nader Studio
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Villa Kali, es una importante mansión de 2.000 metros cuadrados y 11
dormitorios a orillas del mar. Es un esfuerzo de construcción que duro
cuatro años e involucró a numerosos diseñadores y contratistas que inspiraron
la renovación convirtiéndola en una obra de arte.
Revisando la tradicional casa oriental en un entorno costero - una casa con
varios dormitorios que rodean un patio abierto con una fuente de agua - esta
versión se logra dividiendo los volúmenes en dos movimientos horizontales
que se abren hacia el Mediterráneo, permitiendo vistas ininterrumpidas al mar
a todos los espacios de la casa. El vacío exterior revelado por esta división de
los volúmenes revela una columna en cascada con una escalera de terrazas y
piscinas de agua que suavemente caen desde el nivel de entrada hasta el jardín
de la playa a través de la zona de recepción. El sistema de acristalamiento en
la recepción puede deslizarse por completo creando un espacio al aire libre
con ventilación cruzada, que puede ser habitado durante las estaciones.
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Planta Sotano

Corte A - A
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El lenguaje arquitectónico de la casa se inspira en la
estratificación de la formación rocosa cercana a la orilla,
gráfica y dramática. El lenguaje articula una serie de planos
horizontales superpuestos y delgados en voladizo. Cada uno
de esos planos se convierte en el soporte de una variedad de
programas: un nivel público inferior a la vez interno y externo,
alberga las áreas de recepción, área de gimnasio y terrazas de
piscina al aire libre. Los dos niveles superiores albergan una
multitud de dormitorios con áreas de vida familiar en ambos
niveles y una espectacular terraza suspendida abierta al jardín
trasero . El último nivel de esta composición se extiende hasta
los tejados en forma de jardines suspendidos y terrazas
exteriores.
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FICHA TÉCNICA
NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO: Villa Kali. UBICACIÓN: Mounsef, Líbano. USO: Residencial. ÁREA DEL SITIO: 2.200 m2. SUPERFICIE TOTAL DEL SUELO: 2.000
metros cuadrados. SISTEMA ESTRUCTURAL: Hormigón armado post-tensionado. ARQUITECTOS: BLANKPAGE Arquitectos + estudio Karim Nader. INGENIERÍA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA: Wissam Tawil y Asociados. INGENIERÍA ESTRUCTURAL: Elie Turk. CONTRATISTA: Rami Kassem / MAK Constructores Con Walid Sader.
FOTÓGRAFOS: Marwan Harmouche, Nadim Asfar.
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