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La Casa TEC 205 se encuentra en el 
borde sur de Monterrey, muy cerca 
del parque ecológico Chipinque. 

Un paisaje urbano dominado por la Sierra 
Madre, omnipresente en el horizonte de la 
ciudad. Esta casa es el premio del Tradicional 
Sorteo que organiza cada año el Tecnológico 
de Monterrey para recaudar fondos para sus 
alumnos.

El concepto de la casa surge de cuatro 
grandes árboles que ya habitaban el solar, 
tres nogales y un trueno. Con una belleza 
que cautivó a los arquitectos, se incluyeron 
dentro del proyecto, de modo que  la 
arquitectura de la casa los envuelve, los 
arropa, los enmarca, los viste y los ensalza. 
Los árboles, ahora embebidos en la casa, 
habitan nuevos espacios. 

Cada una de las estancias de la casa se 
extiende en un espacio exterior que le 
corresponde y le amplía, un jardín, un patio, 
una terraza, aportando a cada espacio 
interior un paisajismo diferente, un carácter 
único, una luz individual, a veces reflejada, a 
veces directa, a veces tamizada.

Los espacios de la casa quedan delimitados y 
enmarcados por unos muros que se desligan 
y flotan y cuyo cometido es esconder y 
desdibujar la volumetría exterior de la casa. 

Ésta se organiza en tres alturas, y 
la gran pendiente del terreno hace 
que se acceda por la intermedia, 
quedando el piso bajo la cota del 
jardín pero parcialmente enterrado. 
Se han dispuesto aquí los dormitorios, 
aprovechando la inercia térmica de 
la tierra, aportando frescor a la casa 
y ahorrando energía. También se 
potencia el uso de ventilación natural, 
orientando los huecos para que los 
vientos predominantes, Este-Oeste, 
favorezcan la entrada de aire fresco y 
evacuación de aire caliente. 

Estas medidas forman parte de las estrategias 
sostenibles de la casa, que buscan reducir su 
impacto medioambiental.

La cubierta se concibe como un gran cuarto 
exterior, delimitado por muros y ventanas 
que enmarcan las fantásticas vistas de los 
cerros Regiomontanos. En el centro de este 
espacio aparece la copa del gran Trueno, 
aportando vegetación, sombra y frescor 
de manera inusitada. La piscina es quizás 
la protagonista de este espacio, junto al 
asador y al chill-out, convirtiendo la cubierta 
en el espacio principal de entretenimiento, 
accesible desde la entrada de la parcela con 
una escalera exterior. 

Además, desde el comienzo del proyecto 
se han incorporado medidas bioclimáticas 
para minimizar el impacto ecológico del 
proyecto. La casa se forma alrededor de 
varios patios, generados alrededor de 
árboles existentes, con una lámina de agua, 
creando un microclima fresco y agradable 
y ofreciendo luz natural y aire limpio a las 
estancias interiores. 

Las fachadas exteriores están protegidas 
de la insolación excesiva mediante varias 
combinaciones de persianas exteriores 
hacia el Este, pantallas verticales al Oeste y 
aleros horizontales hacia el Sur, situadas al 
lado y por encima de las ventanas. Todos los 
espacios interiores disponen de iluminación 
natural debidamente controlada, 
permitiendo que el sol entre directamente 
muy pocas horas del día y nunca en verano. 
Además, los huecos están colocados de tal 
forma que inducen la ventilación natural 
cruzada.
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