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CASA CARPINOS
A N D R É S  S T E B E L S K I  A R Q U I T E C T O
Este proyecto residencial está sumergido en una zona arbolada que integra 
distintos elementos naturales en su composición a la vez que anima los 
espacios cotidianos de la vida en familia.

Texto Marisol Guerrero
Fotografía Nasser Malek
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A N D R É S  S T E B E L S K I  A R Q U I T E C T O

La propiedad Carpinos está ubicada en la Ciudad de México en 
un terreno de forma casi cuadrada, dividido en dos rectángulos 
perpendiculares a la calle; en uno se planeó el jardín y en el otro, la 

construcción de la casa.
La topografía irregular del terreno fue fundamental para decidir 

sobre algunos aspectos funcionales de la residencia. El estacionamiento 
y las bodegas se convirtieron en la base de la casa, que parece un prisma 
rectangular que flota ligeramente. Sus fachadas tienen un acabado en 
tierra que añade al cemento gris un suave tono cálido y evita servicios de 
mantenimiento constante. La fachada sur, abierta por vanos de piso a techo, 
se integra física y visualmente con el jardín, diluyendo los límites entre el 
exterior y el interior. www.asarquitecto.com

La organización de la planta baja de la casa cuenta con sala, comedor, 
cocina, mientras que en la planta alta se distribuyeron cuatro recámaras. Todos 
los espacios disfrutan del jardín y reciben luz natural durante todo el día.

Hacia el interior, la casa mantiene una línea de comunicación visual a través 
de los ocres naturales de la madera en pisos y carpintería fija; los muros, en 
su mayoría blancos, permiten juegos de luz y sombra con algunos domos e 
iluminación artificial. Algunos detalles decorativos como mesas auxiliares y 
libreros bajos, refuerzan las tonalidades doradas que dominan en la casa. Las 
cancelerías en negro enmarcan con fuerza las vistas hacia el jardín. 
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