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Edgar Castro Estudio, es una oficina de arquitectura alternativa, fundada en 
Monterrey, Nuevo León, México.

Su trabajo ha sido merecedor y distinguido por premios nacionales e interna-
cionales, 2do lugar (Concurso Internacional Arquine No.18 Pabellón Mextrópoli 
en 2016), 3er lugar (Gran Premio de Arquitectura Joven No. 13 por la Academia 
Nacional de Arquietectura Capítulo Monterrey en 2016) , 3er lugar (Concurso Na-
cional “Un cuarto más” por INFONAVIT en 2016), Mención honorífica (Concurso 
Resiliencia y sustentabilidad en el espacio público, por SEDATU 2017), Invitado 
a seminario de vivienda social sostenible en Tecnológico de Monterrey en 2018, 
Además de complementar la práctica con la academia.

PRÁCTICA 

Edgar Castro, basa su práctica bajo una idea clara de que la arquitectura es un 
servicio para otros y para uno mismo. La arquitectura como instrumento, que 
busca profundizar para generar cuestionamietos y reacciones físicas sobre mani-
festaciones de cualquier índole política y cultural. Bajo esta premisa, la investi-
gación rigurosa y la reflexión sobre disciplinas transversales a la arquitectura, 
sirven como planteamieto inicial en todos los proyectos. 

Nuestra práctica se caracteriza por la atención rigurosa del concepto, el lugar y 
los detalles, en búsqueda de la coherencia arquitectónica.

PUBLICACIÓN

Revista Arquine No.75, Concurso Mextrópoli 2017, Pág 20-21
Revista Arquine No.80 Pabellón Tlali Pág. 11
Revista INFONAVIT Volumen 1 No.1 “Un cuarto más”, No.1, Pág. 164 -165
COLABORACIÓN (DESDE 2016)
Marco Ríos, Roberto Roca, Erick Gauna, David Martínez Luján, Diego Mata, 
Factor 
Eficiencia, Erick Guajardo, Rebeca Murrieta, Sergio Castro
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Casa tres cubiertas
 San Nicolás  de los Garza , NL. 

Colab. en obra con Marco Ríos 

Situada en un contexto de clase media, en un barrio de los años 60´s 
se inserta esta casa conformada por  tres volúmenes que albergan 
diferentes actividades de acuerdo con el encargo solicitado: un pro-
grama arquitectónico básico de tipo doméstico.

El proyecto se resolvió mediante una estrategia de ‘contenedores’ de 
espacio que, a su vez, envuelven un jardín contemplativo para lograr 
privacidad y refugio de las actividades cotidianas de la ciudad.

La planta baja contiene espacios abiertos y ordenados, que se van 
descubriendo al ingresar, maximizando la sensación espacial debido 
a la doble altura del recibidor, dichos espacios rematan con un área 
social exterior en la posterior de la casa. La planta alta alberga un par 
de recamaras y un estudio, al cual se acceden siempre en conexión 
visual con todas las áreas.

Desde la calle, el exterior la casa se oculta del entorno gracias a un 
gran árbol que la protege y mimetiza, además de la monocromía ele-
gida; un volumen semi-flotado recibe a moradores y visitantes como 
especie de preámbulo construido.

De materialidad y aspecto monolítico, Casa Tres Cubiertas es resulta-
do de la disposición y desplazamiento de los volúmenes proyectados 
que a su vez conectan y configuran vacíos con dualidad espacial. La 
descomposición de su volumen genera escenarios que completan la 
experiencia espacial. Los vanos enmarcan el nuevo entorno construi-
do, el ambiente introspectivo generado.

La intención de la vivienda fue que se concentrara en una materia-
lidad y aspecto monolítico, concreto, zapeos y toques de madera 
en ciertos detalles y dualidad cromática, negro al exterior, blanco al 
interior







Iglesia MM
 Montemorelos, NL. 

3. El diálogo de la iglesia nueva con el espacio público, por medio 
de una sala hipóstila arbórea, con la intención hacer una gran 
cubierta que brinde sombra

4. La materialidad neutral para develar la poesía del tiempo y espa-
cio

5. La estructura como un sistema abierto y flexible, con el propósito 
de abrir la iglesia a la comunidad para que tenga una capacidad 
aún mayor.

Tomando en cuenta la superficie del terreno y los volúmenes existen-
tes, surgió la idea de crear un volumen “enterrado” que emerge de la 
tierra, que evoca una gran arca que contiene fe y esperanza.

El contexto y la intervención genera un lugar autónomo, propiciando 
la creación de un ambiente que se preste a la interacción social, la 
reunión y la espiritualidad.

La Iglesia ubicada en Montemorelos, Nuevo León, surge de la nece-
sidad de crecimiento del espacio existente, además de mejorar las 
condiciones de todo el sitio.

El proyecto responde a las prexistencias y espíritu del lugar, como, 
el emplazamiento de la iglesia actual, la orientación del terreno, las 
colonias que rodean y envuelven la ubicación, las circulaciones pea-
tonales y vehiculares más próximas, los corredores realizados por las 
personas que atraviesan el predio, la historia del lugar, etc. 

Estos factores son los que responden al concepto que planteamos.
La Iglesia en Montemorelos, se resuelve con una serie de estrategias 
o premisas que son coherentes que ordenan y dan sentido al lugar.

1. La relación de la iglesia existente con la iglesia nueva
2. Crear espacio público para generar convivencia, comunicación 

y apropiación del lugar.









Casa Negra
Santiago  , NL. 

El programa es ordenado por una estructura modular de carácter 
genérico y racional, esta misma genera una secuencia predecible 
de recorridos horizontales en línea paralela con las montañas que 
constantemente son enmarcadas.

El vacío central liga los espacios entre ellos y también los divide, 
es un ordenador en planta y sección, la casa y su patio convergen 
fundiendo la dimensión del espacio.

Casa Negra, es una vivienda unifamiliar ubicada en Santiago, Nuevo 
León.

La casa, aislada, aparente, abstracta se cierra y emplaza misteriosa-
mente a oriente con la única y precisa intención de abrirse al jardín, a 
las montañas, al viento, a la casa misma. 

Solo dos materiales concreto y cristal, en estado aparente para cele-
brar el paso del tiempo.

Se accede a ella por un pequeño pórtico que protege del exterior, es 
pragmática y ordenada que revela los espacios con una naturaleza 
honesta y sincera. 









Pabellón Tlali
Plaza Tolsá, Centro CDMX

Pabellón Tlali (Tierra en náhuatl), formalmente hablando, busca esta-
blecer una conexión metafórica entre lo terrenal y lo celestial, es decir, 
una charla continua de la ciudad actual con la ciudad ideal. 

Pensar cómo queremos responder al contexto nos hace eliminar de 
elementos innecesarios. 

El pabellón, dejando en evidencia los procesos constructivos que 
anticipan el resultado final, tiene la sensibilidad suficiente, respon-
diendo a un contexto social, económico y natural, donde el pabellón 
se convierte en una extensión del lugar donde se emplaza. 

El pabellón como resultado es un sistema de ensamblaje estructural, 
construido con piezas recicladas de madera y un tejido artesanal con 
cuerdas tradicionales de ixtle.

Pabellón Tlali, responde a un concepto que surge del enfrentamiento 
directo del ciudadano con la ciudad, pues cada vez es más ausente 
el intercambio comunitario y así mismo, los escnarios colectivos son 
insuficientes. 

Vemos el pabellón como un vacío contenido en la pieza construida, 
como la posibilidad de tejer una delicada relación con la ciudad; con 
ella generamos diálogos, conservando así las fricciones honestas de 
la ciudad. 

Teóricamente el Pabellón Tlali, hace una reflexión a la historia de 
México, específicamente, a la cultura azteca. 

Ellos concebían al mundo dentro de un orden universal, en un plano 
horizontal se indican los rumbos y en un eje vertical separa cielo, 
tierra e inframundo. 









Prototipo de vivienda Infonavit 1

El programa base (estar-cocina-lavar-descansar-asear) proporciona 
una relación interior-exterior, la circulación y servicios se colocan de 
manera estratégica en el módulo central para exentar o liberar las 
áreas servidas, permitiendo adaptaciones posteriores generadas de 
manera autoconstruida por los usuarios.

El proyecto se distingue por tener una cubierta a dos aguas de ma-
nera arquetípica, que nos liga a la memoria del lugar, además provee 
los requerimientos en m3 básicos por los vacíos planteados (dobles 
alturas) para su eficiencia económica y bioclimática, permitiendo 
maximizar la amplitud espacial de la vivienda.

Los prototipos de vivienda se basan en la capacidad de adaptación, 
proporcionan al usuario estas posibilidades, la vivienda cumple 
diferentes necesidades genéricas y específicas, capaz de cambiar, 
evolucionar y crecer con el tiempo conforme las diferentes dinámicas 
de quien lo habita.

La propuesta se plantea en una huella de 36 m2, lo que representa un 
48% del terreno proporcionado, dejando un 52% de absorción, con 
la intención de proporcionar espacio libre para mejorar la calidad de 
vida de los usuarios.

El proyecto tiene la flexibilidad de construirse en etapas, la propuesta 
se configura mediante un programa modular de 4 x 3m., dando como 
resultado en la vivienda inicial (etapa 0) un total de 40 m2 y con pro-
gresividad por medio de entrepisos en dos etapas para llegar a una 
totalidad de 63.50 m2, 3 recámaras o un espacio flexible al frente.







Prototipo de vivienda Infonavit 2

El programa base (estar-cocina-lavar-descansar-asear) proporciona 
una relación intrior-extrior, la organización del programa se carac-
teriza por presentar una condición diáfana, con el objetivo principal 
de permitir la flexibilidad y comunicación de la vivienda, permitiendo 
adaptaciones posteriores generadas de manera autoconstruda por 
los usuarios.

Una doble altura central, medios entrepisos, un recorrido vertical que 
culmina en un vacío / terraza que algún momento será una recámara, 
son el eje rector y conceptual que domina esta propuesta, se concibe 
como un contenedor de experiencias en m3 que permite eficiencia 
económica y bioclimática, y proporciona maximizar la amplitud espa-
cial de la vivienda.

Se propone una construcción mediante elementos de albañilería bási-
ca, que armonicen y se integren en la zona determinada.

Los prototipos de vivienda se basan en la capacidad de adaptación, 
proporcionan al usuario estas posibilidades, la vivienda cumple 
diferentes necesidades genéricas y específicas, capaz de cambiar, 
evolucionar y crecer con el tiempo conforme las diferentes dinámicas 
de quien lo habita. 

La propuesta se plantea en una huella de 36 m2, lo que representa un 
48% del terreno proporcionado, dejando un 52% de absorción, con 
la intención de proporcionar espacio libre para mejorar la calidad de 
vida de los usuarios.

El proyecto tiene la flexibilidad de construirse en etapas, la propuesta 
se configura mediante un programa modular de 4 x 3m., dando como 
resultado en la vivienda inicial (etapa 0) un total 51.15 m2 y con pro-
gresividad por medio de una losa para llegar a una totalidad de 64.10 
m2 en una etapa, 3 recámaras o un espacio flexible al frente.







Pabellón de descanso
Escobedo, Nuevo León

Una casa lógica autoconstruida de 40 años junto a tres árboles mez-
quites de la misma edad dialogan y han envejecido cambiando los 
usos programáticos.

Esta última intervención quiere ser una casa restaurada, un pabellón 
de descanso para una familia de 4, que buscan que sea un espacio 
de reflexión, silencio y gozo.

La planta se dispone en forma de escuadra para abrir todos los sa-
lones al patio, este es un espacio que comunica y se expande, es el 
corazón del proyecto, con un óculo ovalado que imprime al sol en sus 
muros, es una ventana al cielo.

Su materialidad es una continuación de la existente, aplanados con 
un color rosado pálido que encierran y define los límites, generando 
contrastes con los arboles existentes, una pieza entre mezquites.







Remdelación  Santa Cecilia
Apodaca, Nuevo León

Santa Cecilia es una remodelación de una casa de complejo tipo 
seriados.

Una casa para una familia de tres, con un presupuesto reducido, que 
busca hacer intervenciones inteligentes y cautas, para generar un 
ambiente abierto, intimo, austero y refinado.

Conceptualmente la casa responde a la estructura original, se abre 
y se crece, donde el sistema constructivo lo permite, esto le da un 
sentido funcional y fluido al espacio.

El programa se divide en dos niveles, planta baja social y planta alta 
intima, se proponen perforaciones en la cubierta para generar ensa-
yos de luz natural que potencializan y dan fuerza a la relación de las 
superficies y sus espacios.







Oficinas Serafín Peña
Monterrey, Nuevo León

- Celebrar la belleza del tiempo, mediante materiales que enfatizan la 
atemporalidad.

- Crear un relación cauta y delicada con la historia.

- Generar diálogos continuos con la naturaleza, intentando borrar 
los límites de espacio exterior - interior conjugándose como un solo 
espacio habitable.

- Crear espacios abiertos, funcionales y flexibles que den respuesta a 
las necesidades. 

Oficinas de acero, ubicado en el Centro de Monterrey, Nuevo León, 
es una intervención de 60m2 en una casa habitación construida a 
inicios del siglo XX.

El buen estado de la construcción ha perdurado con el paso del 
tiempo, la casa ha sufrido varias adiciones y modificaciones lo que ha 
afectado directamente a la esencia vernácula mexicana.

El proyecto se compone de varias intenciones:

- Retorno de la arquitectura vernácula mexicana, exaltando la mate-
rialidad original de la obra.

- Generar vacíos que traen beneficios de iluminación y ventilación 
natural.





Casa Para Tres
Escobedo, Nuevo León

Casa para tres, es una vivienda unifamiliar ubicada en Escobedo, 
Nuevo León.

Estructura modular de concreto de 3x3 simple y coherente, que orga-
niza y constituye al espacio contenido.

El programa se ordena en tres niveles, social, neutral e íntimo, estos 
tres niveles son comunicados verticalmente por el núcleo de escale-
ras, además se abre con unas terrazas apaisadas y escalonadas que 
dialogan con el exterior y en sección.

Las terrazas o miradores que protegen del sur poniente, son vacíos 
abiertos que son resultado de la exposición honesta de la estructura 
de concreto.









Pabellón Triangular
Monterrey, Nuevo León

La exploración consiste en no utilizar ningún tornillo, clavos o pega-
mento para unir las piezas, todas son cortadas en una máquina CNC 
y son ensambladas.

Pabellón triangular, fue un encargo del fab/lab UANL, el objetivo era 
utilizar las herramientas del laboratorio con la intención de enseñar y 
mostrar todos los trabajos experimentales que se podrían realizar en 
sus instalaciones.

Este pabellón funciona como una estación móvil que resguardaba las 
herramientas y equipos del fab / lab, finalmente la idea fue generar un 
refugio para máquinas y un testimonio del laboratorio.

Formalmente el pabellón es un esqueleto triangular modular, com-
puesto de bastidores de madera que van organizando el espacio 
interior flexible a cualquier uso, la disposición de la estructura gesta 
un recorrido lineal entrar – salir, con el objetivo claro de comunicar 
un mundo de ideas y conocimiento, además de crear intercambios y 
encuentros entre la comunidad estudiantil.
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