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Por Karen Alfaro
Interiorismo: Estudio Adán Cárabes

Fotografías: Alfonso de Béjar

Diseñar una casa familiar puede ser todo un desafío; sin embargo, este 
departamento ubicado en Santa Fe, Ciudad de México, demuestra que,  

con creatividad y visión, el resultado es satisfactorio.

nuestras casas

la medida
Un hogar a
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“El programa arquitectónico existente quedó como  

un recuerdo, ya que se modificó por espacios abiertos, 

amplios y, sobre todo, divertidos”.

ivir en una zona cuyo 
desarrollo está en pleno 

apogeo puede ser agota-
dor: edificios nuevos, tráfi-

co y movimiento continuo 
están a la orden del día; no 

obstante, sabes que al llegar a 
casa te espera un espacio dise-

ñado acorde a tus gustos y a la  
esencia de cada miembro de tu 

familia. Mediterránea, un departa-
mento en Santa Fe, logró transmitir a 

la perfección ese sentimiento a cada 
uno de sus habitantes.
Recién entregado este 2018, el pro-

yecto de más de 190 metros cuadrados  
a cargo del despacho de arquitectura y di-

seño sustentables de Adán Cárabes, integra 
de manera óptima el deseo y las necesidades 

espaciales, funcionales y estéticas de una fa-
milia joven, con un concepto y diseño global. 
El programa arquitectónico existente quedó 

como un recuerdo, ya que se modificó por espa-
cios abiertos, amplios y, sobre todo, divertidos, con 

pasadizos secretos en sus áreas privadas. Sala, come-
dor, cocina y baño de visitas componen el área pública, 

mientras que la recámara principal y la de los niños, con 
sus respectivos baños y vestidores, así como el family room 

y el home office, comprenden las zonas más íntimas. A este 
proyecto se suma un balcón-terraza, lavandería, cuarto de 

servicio y un baño extra.
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En la cocina se 
optó por el uso  
de tonos grises, 
tanto en electro-
domésticos como 
en acabados  
y mobiliario.
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La desnudez de su estructura y la utilización de mate-
riales como el concreto hacen que a este departamento 
se le pueda catalogar como industrial de lujo, al cual se 
le suma una iluminación indirecta que crea diversas at-
mósferas dependiendo del ambiente que se quiera lograr, 
desde cálidos hasta románticos. 

Con la arquitectura sustentable como filosofía de vida 
y trabajo, el estudio diseñó un mobiliario a base de pie-
zas rescatadas, recicladas o fabricadas especialmente para 
la casa; tal es el caso del comedor, que no solo trazó el 
mismo Adán Carabés, sino que también fue intervino, 
haciendo de este un producto artesanal. 

La recámara principal está ligada directamente al ves-
tidor y el baño, que fueron diseñados con una circulación 
perimetral que deja en el centro una ducha en forma de 
cabina de cristal, mientras que el lavabo lleva hacia una 
puerta oculta que comunica con el área de juegos y TV.

Para rematar con las peticiones especiales de esta fa-
milia, la recámara de los niños se acondicionó con una 
fachada en forma de cabaña que no solo le da persona-
lidad al espacio, sino que lo hace único al igual que el 
resto de la casa.  
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La habitación de 
los niños simula 
la entrada a una 
cabaña dentro  
del departamento. 
La palabra 
“Love”, además 
de decorar 
sus puertas 
corredizas, sirve 
como manija. 
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“El estudio diseñó un 

mobiliario a base de piezas 

rescatadas, recicladas  

o FABRICADAS especialmente  

para la casa”.

Para la regadera 
del baño principal 
se utilizó cristal 
templado, que 
permite una 
visibilidad total  
y delimita el 
espacio entre 
baño y vestidor.
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Este proyecto  
de interiorismo  

se complementa con 
elementos variados  

y diversos materiales 
que, en su mayoría, 

fueron reciclados  
o rescatados. 
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