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CASA ELEMENTAL
Lo fundamental y lo primordial,
lo obvio y lo sencillo
hecho arquitectura para vivir.
Obra del arquitecto chileno ganador del Premio
Pritzker 2016, Alejandro Aravena y el despacho
ELEMENTAL, Casa Elemental es protagonismo y
discreción, exterior e interior hecho uno en la más
simple y bella de las formas: el círculo. Un círculo
que se extiende al cielo, que se abre y se cierra en
esos verbos que constituyen la vida diaria de
una persona, de dos, de una familia.

Casa Elemental es la nueva Casa del Tec.

CASA ELEMENTAL
CASA DEL 75 ANIVERSARIO
DE SORTEOS TEC
Casa Elemental, Primer Premio del 213º Tradicional Sorteo Tec, es obra del arquitecto
chileno Alejandro Aravena ganador del Premio Pritzker 2016, y el despacho ELEMENTAL,
que se unen a la celebración del 75 aniversario de Sorteos Tec con esta magnífica obra,
la décimo segunda Casa de Autor.
Su diseño, que recuerda a los castillos monolíticos, es una fortaleza que se vuelca hacia
adentro protegiendo todo en su interior. Es una presencia fuerte, monumental, abstracta,
pero con una rendija al mundo. Porque los castillos son introvertidos, pero no tímidos, Casa
Elemental se erige como una declaración de principios de la sociedad en que se vive.
Con interiorismo de Ana Landa y su despacho Línea Vertical, el concepto de castillo se viste
con el sabor de México a través de materiales como la piedra, el mármol, y la madera que
conviven con las obras de arte en litografías y esculturas de artistas mexicanos, dándole a la
Casa una personalidad minimalista… como una obra de arte en un justo equilibrio.
Desde sus paredes que apilan miles de pequeñas lajuelas colocadas a mano hasta la
sobriedad que le dan las maderas mate y la luminosidad de sus pisos de mármol; desde
cada una de las telas y cueros de los muebles hasta las obras de arte en litografías y
esculturas de artistas mexicanos colocados su lugar preciso; desde el primer paso en la
entrada hasta el último rincón de la magnífica terraza de su tercer piso, Casa Elemental
tiene los elementos necesarios para disfrutar cada espacio y cada momento.
Con Casa Elemental, Sorteos Tec cierra un ciclo de 75 años de los que agradece su pasado
y su presente, preparándose para un futuro con el que continuará su Propósito de apoyar
la transformación de México a través de la educación.
Desde 2013 Sorteos Tec cumple los sueños de más de mil jóvenes con talento y
compromiso social del Programa Líderes del Mañana, reuniendo los fondos para
las becas del 100% con las que pueden estudiar una carrera profesional
en el Tecnológico de Monterrey.
Por eso decimos que en Sorteos Tec, ganas cuando recibes, ganas más cuando das.

CASA ELEMENTAL
Privada Acequias #475 Int. G
(entre Ignacio Zaragoza y Benito Juárez)
Fraccionamiento Acequias del Antiguo San Pedro
Col. Callejones, C.P. 66230
San Pedro Garza García, Nuevo León

CASA ELEMENTAL
E L E M E N TA L
ARQ. ALEJANDRO ARAVENA
Casa Elemental es la décima segunda
obra diseñada por arquitectos
internacionales, en esta edición, por el
arquitecto chileno ganador del Premio
Pritzker 2016, Alejandro Aravena y el
despecho ELEMENTAL. Con interiorismo
de Ana Landa fundadora de Línea
Vertical, es la cuarta casa del nuevo
fraccionamiento exclusivo de las Casas
del Tec, Acequias del Antiguo San Pedro.

PROYECTO
Alejandro Aravena
E L E M E N TA L

Alejandro Aravena es graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ganador
en 2016 del Premio Pritzker, principal premio de arquitectura en el mundo. Es
arquitecto fundador y socio principal de ELEMENTAL.
Originario de Santiago de Chile (1967), obtuvo el título de Arquitectura por la
Universidad Católica de Chile en 1992. En 1991, aún como estudiante, participó en
el Premio Venecia de la 5ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Biennale di
Venezia. En 1993 estudió Historia y Teoría en el IUAV y grabado en la Accademia di Belle

Arti di Venezia, Italia y un año después, en 1994 establece Alejandro Aravena Architects.
Del 2000 al 2005 fue profesor en la Universidad de Harvard, donde comenzó el camino
hacia la fundación de ELEMENTAL. En 2009 fue nombrado Honorary RIBA International

Fellow y Board Member of the Cities Program of the LSE en 2011. Es miembro del
Consejo Asesor Regional del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos;
miembro de la junta de la Swiss Holcim Foundation y miembro fundador de la
Sociedad Chilena de Políticas Públicas.
Dirigió el Laboratorio de Diseño de Helsinki para SITRA (Fondo de Innovación del
Gobierno de Finlandia) para diseñar una estrategia nacional hacia la neutralidad de
carbono y fue Director de la XV Bienal de Arquitectura de Venecia.
En 2016 fue laureado con el Premio Pritzker, el principal reconocimiento con el que
se honra a un arquitecto o arquitectos cuyas obras demuestren una combinación de
talento, visión y compromiso que se identifiquen como contribuciones consistentes y
significativas a la humanidad y el entorno construido a través del arte de la arquitectura.

Fue una de las 100 personalidades que contribuyeron a la Cumbre Global Río +20 en 2012 y participó
en conferencias en todo el mundo, incluida la charla de Pritzkers Laureate en la sede de la ONU en
Nueva York titulada “Desafíos futuros para el entorno construido” (2016), y una más en TED Global en
Río de Janeiro con el nombre: “¿Mi filosofía arquitectónica?”

(Socio Encargado y Project Manager); Víctor Oddó (Arquitecto Asociado y Líder de Diseño de Concepto);
Carla Donato (Arquitecta de Diseño) y André Barros (Arquitecto de Diseño), además de un equipo de
otros talentosos arquitectos.
Alejandro es líder de proyectos internacionales de Elemental. Su principal responsabilidad es

“

Lo que caracteriza a
un buen diseño es que
aquello que lo rodea, desaparece
para el espectador, llevándolo a
concentrarse en lo que hace a diario.
Por eso un arquitecto transforma
los sustantivos en verbos. ..

proporcionar el concepto general del proyecto y tener un papel clave en el establecimiento de la

“

En 2001 fundó ELEMENTAL (https://www.elementalchile.cl/) en sociedad con Juan Ignacio Cerda

Arq. Alejandro Aravena

dirección del diseño del proyecto con el cliente y el equipo de diseño, aprovechando su saber hacer y
su experiencia en materia de vivienda asequible, edificios y edificios culturales.

Sobre

E L E M E N TA L
ELEMENTAL es un Do Tank fundado en 2001 y liderado por Alejandro Aravena junto a Gonzalo Arteaga,
Juan Cerda, Víctor Oddó y Diego Torres.
Se destaca por el desarrollo de proyectos que van desde la vivienda social hasta el espacio público, desde
objetos hasta edificios, cubriendo un amplio espectro de intereses. Su enfoque desprejuiciado de una
pregunta dada permite que el equipo ingrese a campos que no se han explorado previamente.
Como estudio de arquitectura ELEMENTAL se mantiene en un equipo pequeño. Los cinco socios hacen
equipo con: Maria Eugenia Morales, Alejandra Lamarca, Cristián Martínez, Suyin Chia, Clémence Pybaro,
Pedro Hoffmann, Mara Cruz, Carla Donato, Diego Terán, André Barros y Benjamín Fernández.

CASA ELEMENTAL
EL CONCEPTO EXPLICADO

El 75 Aniversario de Sorteos Tec
merecía que el máximo premio de
su sorteo insignia, el Tradicional Sorteo Tec,
tuviera más que una casa, una obra de arte
realizada por uno de los mejores despachos y
arquitectos del mundo.
Casa Elemental, cierra la celebración
de siete décadas y media de compartir
la fortuna de cumplir sueños, con
Alejandro Aravena y el despacho ELEMENTAL,
creadores de la nueva Casa del Tec, y
Ana Landa, fundadora de Línea Vertical
quien da el toque final a este obra con
un interiorismo único.

CASA ELEMENTAL

EXPLICADA POR ELEMENTAL

“

Siempre nos ha llamado la atención esa doble condición de los
castillos de ser fortalezas volcadas hacia adentro, que protegen algo
en un interior que no podemos ver y ser a la vez una presencia
fuerte, monumental, abstracta en el mundo.

También quisimos tomar algunas lecciones de la arquitectura
mexicana, específicamente respecto de las estrategias más
pertinentes en términos ambientales y climáticos.

Los castillos son introvertidos, pero no tímidos…

Por eso si bien la geometría puede ser inédita, el hecho de que
sea una arquitectura de muros que pone la masa térmica en el
perímetro se liga con lo que tradicionalmente ha identificado la
mejor arquitectura mexicana.

Algo de eso quisimos plasmar en esta casa: un lugar que acoge y
cuida, casi silenciosamente la vida privada y a la vez un lugar que
inevitablemente es una declaración de principios en la vida pública.

En las primeras aproximaciones partimos por definir un límite claro
entre la calle y el patio de la casa y que un volumen articular a
ambos mundos. Eso hasta que recibimos el terreno…

Un terreno tan irregular hacía muy difícil elegir un lado contra el cual hacer la
operación de posar un volumen. Específicamente, trabajar con un paralelepípedo
(cualquier tipo de caja modernista) implicaba escoger un deslinde contra el cual
hacer el paralelismo.

Al levantar el volumen del suelo, el tamaño de las áreas públicas de
la casa es prácticamente el tamaño del lote. El dormitorio principal se
extiende hasta la totalidad del perímetro de la estructura. Lo mismo con
el vacío vertical central que va desde la planta baja hasta el cielo abierto.

Por eso, no nos quedó otra que optar por una figura que tuviera todas las
direcciones. Esto nos permitió minimizar la proximidad con los vecinos a pesar
de lo estrecho del lote. Una circunferencia siempre será tangente en apenas un
punto con los medianeros…

A partir de eso exploramos la manera más limpia de distribuir el programa y
tener una vinculación vertical con espacio y luz.

El resto fue simplemente usar con la mayor virtud posible el conocimiento
disponible a esta altura de la historia de la vivienda, las relaciones entre
espacios servidores y servidos de Kahn, los circuitos públicos y privados de
la vida cotidiana de Robin Evans, el plan espacial de Loos… y explorar un
lenguaje de fachada pertinente.

”

C A S A E L E M E N TA L , E S E L R E S U LTA D O …

NIVEL 1 (BAJO CALLE)

Rampa de acceso
Acceso Principal (Vestíbulo)
Baño de visitas
Sala – Comedor
Cocina
Bar
Cava
Alberca
Áreas verdes
Área de asador
Patios de servicio
Cuarto eléctrico con site
Lavandería
Cuarto de servicio con baño
completo

NIVEL 2 (CALLE)

NIVEL 3

Cochera techada para 4
automóviles
Acceso secundario familiar
Estancia familiar
Recámaras secundarias (1 y
2) con baño, vestidor y
terraza cada una
Acceso de servicio

Recámara principal con baño,
vestidor y terraza

C A S A E L E M E N TA L
ESPACIOS

INTERIORISMO
Ana Landa

Línea Vertical

Ana Landa, es graduada del Tecnológico de Monterrey y es fundadora de Línea Vertical
(https://linea-vertical.com/) despacho de Arquitectura, Interiorismo y Proyectos Inmobiliarios.
Con más de 20 años de experiencia, fueron seleccionados para hacer el interiorismo de Casa Elemental.
Línea Vertical se suma al recorrido mental y creativo de ELEMENTAL para viajar en conjunto a cada espacio, y
sentir cada material, imaginando el día a día de quien la va a habitar. El reto: buscar cómo apoyar al objetivo
arquitectónico tan dominante y disruptivo diseño de Casa Elemental para buscar cómo lograr que una
arquitectura que desafía la forma de pensar convencional regiomontana fuera experimentada con apertura y
llevara a los habitantes a sentir la magnitud y belleza de su diseño. Cada espacio debía cumplir con su función
de acuerdo con los usos y costumbres.
ELEMENTAL tenía muy claro la sencillez y unidad que deseaba en el interiorismo: manejo de pocos materiales,
la madera debía de cubrir los muros centrales y sería el material predominante, respetando siempre la
estructura de la casa, sin tocar ningún de estos muros. La sensación espacial circular de la casa tenía que ser
en todo momento, capaz de ser identificada y al mismo tiempo experimentada en todos los pisos.

“

La vida, dimensionada
por una mente creativa,
no separa lo cotidiano
del oficio.
No existe gran diferencia
entre un día de trabajo
y uno de descanso:
las ideas aparecen
en cualquier momento. ..

“

Ana Landa

El interiorismo de la Casa 75 Aniversario del Sorteo Tec fue una
colaboración bien articulada con ELEMENTAL, quien realizó el
diseño arquitectónico de esta inusual y maravillosa casa.

“

Nos sumamos al recorrido mental y creativo de ELEMENTAL para que, en

conjunto, viajáramos a cada espacio, sintiéramos cada material, imagináramos
el día a día de quien la va a habitar.
ELEMENTAL tenía muy claro la sencillez y unidad que deseaba en el
interiorismo. Manejo de pocos materiales, la madera debía de cubrir los muros
centrales y sería el material predominante, respetando siempre la estructura
de la casa, sin tocar ningún de estos muros. La sensación espacial circular de
la casa tenía que ser siempre capaz de ser identificada y al mismo tiempo
experimentada en todos los pisos.
Comenzamos nuestro recorrido en la puerta negro de acero integrada al techo,
y lateral del mismo material, provocando una sensación de cubo de acero.
La escalera escultórica central de la casa es de acero y decidimos forrarla
interiormente de madera e iluminarla por los lados entre esta y el cuerpo de
acero, haciéndola el gran elemento protagonista del interior de la casa.
Todo el mobiliario que escogimos responde a la forma arquitectónica circular
de la casa: los sofás, sillones individuales, camas fueron todos importados.
Las mesas del centro y comedor fueron diseñadas por nuestro despacho y
elaboradas por los reconocidos artesanos marmoleros Néquiz + Néquiz.
Las sillas del comedor de madera natural de cuéramo de un hermoso veteado
fueron fabricadas artesanalmente; llevan solo cera en su acabado final e irán
ganando belleza con el paso del tiempo y contrastando con el asiento en piel
roja y negra. La mesa del comedor de mármol nacional la diseñamos para
ser un punto focal blanco entre el granito negro del piso y el techo.

El techo adquiere ese color por la instalación de paneles acústicos negros
divididos por los rieles que llevan pequeñas luminarias dirigibles, lo que le da a
esta zona una flexibilidad luminosa increíble. Toda la iluminación fue diseñada
en conjunto con Enrique Sordo de GTEC.
La cocina de la marca FLORENSE fabricada en Brasil luce en tonos verde seco y
madera nogal canaletto; la placa de cuarzo de Palladio Laguna nos remonta a
los terrazos de los 50´ y nos une a la piedra bola del piso del patio exterior.
El medio baño en el acceso detrás de la entrada principal es negro, con muros
del granito general de la casa y espejo también negro, seleccionados así para
resaltar el lavabo escultórico de mármol, dando una sencillez de gran impacto.
En el mismo lado del acceso, pero oculto por uno de los muros que cargan la
gran estructura cilíndrica de la casa, se encuentra una cava sencilla realizada
con tubos de cobre que nacen del muro, separados lo justo para sostener cada
botella de vino, e iluminada de forma simétrica en franjas.
La gran isla del mismo granito San Gabriel acabado leather del piso, sube, se
alarga y baja, fungiendo como una gran mesa de bar y cocina secundaria. Las
luminarias sobre ella y las del comedor son del reconocido David Pompa.
El objetivo del mobiliario de la gran área de sala es crear tres ambientes
diferentes: Al fondo una mesa pequeña que sirve de antecomedor hacia la
vista exterior; la sala formal ambientada por un sofá de forma semicircular
de la marca Papadatos de origen griego y una mesa de mármol de Línea
Vertical; y la tercera área cerca de la entrada principal, formada por tres sillones
individuales para complementar el uso del bar de la otra zona de la izquierda.
Las esculturas de madera negra de la Fábrica Astilla en la zona alta, debajo de
la escalera, son testigos de estas tres zonas. Y las esculturas-objetos de Taller
BOM, realzan como detalles únicos.

En la segunda planta, en la zona de área abierta, se encuentra el salón
multimedia -que puede accederse directamente desde la cochera, y queda
visible desde la planta baja-. El librero es en tonos grises y madera de encino
igualado el tono de la duela y madera general de la casa. Las puertas, que
son como muros de madera, unen los espacios de forma envolvente y cálida
contrastando con los muros oscuros de la estructura circular general de la casa.
Las recámaras tienen diseños diferentes en el muro principal; barrotes de
madera redondos en color verde, y el buró central de medias cañas de madera
hacen un perfecto complemento de diseño con el muro. Una de ellas luce un
respaldo en tono gris claro sobre madera de encino en diferente sentido. Los
escritorios de las dos recámaras nacen del muro de madera integrándose de
forma sencilla y funcional. Las camas son de origen importado de Italia.
Los vestidores de la misma marca brasileña FLORENSE se eligieron ligeros con
toque industrial por sus largueros negros de aluminio y travesaños de madera
de nogal, con fondo de espejo, que lucen impecables.Las puertas de acceso
se diseñaron sencillas con una jaladera en acero negro y madera de la misma
duela especialmente para esta casa. Los baños en mármol Volga Grey, siguen el
concepto de toda la casa en sus tonos y materiales.
La recámara principal se encuentra en la tercera planta, y su área total es
la misma de los otros niveles. Esta recámara nace desde la escalera central
por una puerta ubicada en la segunda planta, y al subir por ella, al fondo,
encontramos la antesala compuesta por un librero bajo con TV, un pequeño
escritorio integrado y un sofá semicircular. Detrás de este, se encuentra la cama
king size en el muro de 2.40 m de alto, recubierto en la parte alta de madera y
la parte baja de granito Vía Láctea cepillado.

La gran terraza de esta planta es un verdadero lujo en su tamaño, forma y vista
hacia la Sierra Madre; sus sofás de exterior complementan el buen vivir de esta
magnífica residencia.
La obra de arte que se instaló en la residencia fue elegida especialmente por
su gran simbolismo. Son 17 obras gráficas de los pintores mexicanos más
reconocidos como Rodolfo Morales, Gabriel Macotela, Gilberto Aceves, Manuel
Felguerez, Byron Gálvez, Juan Manuel de la Rosa, Leonel Maciel, Vicente
Rojo, Tomás Gómez Robledo, Irma Palacios, Adolfo Mexiac, Sebastian, Javier
Arévalo, Ismael Guardado, Nunik Sauret, Aarón Cruz y Luis Nishizawa. Estas
obras forman parte de un catálogo de 300 carpetas que se elaboraron por los

”

grandes maestros que funden la filantropía con el arte.

1º PREMIO

Certificado por una
Residencia en Nuevo León

$75,000,000
valor total

Casa Elemental es el primer premio del 213º Tradicional Sorteo Tec, con valor total de $75,000,000 y la
segunda Casa de Aniversario con la que Sorteos Tec celebra 75 años de contar con la participación de
quienes comparten la fortuna de cumplir sueños.
Incluye un automóvil Mercedes Benz EQA 300 eléctrico, 2022 y un automóvil Mercedes Benz CLA 200
automático, 2022; así como un cheque de caja bancario por $1,340,747.31
Es la décimo segunda obra de autor diseñada por arquitectos internacionales, en esta edición, por el
arquitecto chileno ganador del Premio Pritzker 2016, Alejandro Aravena, y el despacho ELEMENTAL
(https://www.elementalchile.cl/).
La construcción es de 614.67 m2 en tres plantas. La entrada se da a través del Nivel 2 (Nivel Calle), en el
que se ubican: cochera techada para 4 automóviles; acceso secundario para la familia; estancia familiar;
las dos recámaras secundarias con baño, vestidor y terraza propia cada una; y el acceso de servicio.

El Nivel 1 (Nivel Bajo Calle), inicia con una rampa que da acceso al corazón de la Casa, en donde se
encuentran: acceso principal (vestíbulo); baño de visitas; sala – comedor; cocina; bar y cava. En el centro,
se despliega un cubo de vidrio que conecta los tres niveles por el que de día entra la luz del sol. En el
exterior, se ubican: alberca; áreas verdes; área de asador; patios de servicio (dos); cuarto eléctrico con site;
lavandería y cuarto de servicio con baño completo.
Y en el Nivel 3, se ubica la recámara principal con baño, vestidor y una enorme terraza desde la que se
ven y se viven las montañas.
El interiorismo fue realizado por la ingeniera Ana Landa, y su despacho Línea Vertical (https://linea-vertical.
com/). El concepto de castillo se viste con el sabor de México y de una personalidad minimalista que le
dan el equilibrio justo a la Casa. Materiales como la piedra, el mármol y la madera de cuéramo; el gris
oscuro de los pisos y de algunas de las paredes, hace que se destaquen los colores verdes y rojizos de las
telas y cueros de los muebles. En su interior se pueden encontrar litografías de la obra “Arte por México”,
de artistas como Ismael Guardado, Morales, Vicente Rojo, Irma Palacios, Sebastian, Miguel Felguerez,
Gabriel Macotela, Gilberto Aceves y Leonel Maciel. Muebles de Papadatos, Sovet, Fábrica Astilla, Nequiz,
CB2, Pianca, y Pedrali. Esculturas de RRRES Studio, Tapetes de Constani, y Lámparas de David Pompa.

CASA ELEMENTAL
614.67 m2

De construcción en tres
plantas

$75,000,000
Valor Total

Incluye:

• Residencia con valor de $66,280,452.69
(incluye escrituración y seguro)
• Un automóvil Mercedes Benz EQA 300 eléctrico, 2022 y un automóvil
Mercedes Benz CLA 200 automático 2022
• Cheque de caja bancario por $1,340,747.31
• Cheque para derechos, impuestos y gastos de entrega por $5,250,000.00

Mercedes Benz EQA 300 eléctrico
Modelo 2022
Más información:
https://www.mercedes-benz-villauto.com.mx

Mercedes Benz CLA 200 automático
Modelo 2022
Más información:
https://www.mercedes-benz-villauto.com.mx

Imágenes y descripción para propósitos informativos. Las características del auto del premio pueden variar.

Espacios con tecnología
innovadora
El uso de la tecnología en Casa Elemental es un complemento
que acerca la funcionalidad al toque de un clic y que le da
independencia a los espacios para cuidarse y cuidar de la mejor
manera la luz, el aire y el agua.

SISTEMA DE CCTV

SISTEMA DE AUDIO

monitorear desde la pantalla táctil de la casa y

individualmente las seis zonas de audio que

vía celular (preparación para ocho cámaras más).

componen la casa, ofreciendo la posibilidad de

Cámara en entrada principal que se puede

SISTEMA DE VIDEO TV
Preparación

para

conectar

hasta

Administra

de

manera

simultánea

e

escuchar diferentes tipos de música en cada
área, a diferentes volúmenes.
ocho

televisiones de alta definición de manera
simultánea.

SISTEMA DE TELEFONÍA E
INTERCOMUNICACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE
ILUMINACIÓN

Sistema de control de luces de toda la casa
-excepto de recámaras secundarias y áreas de
servicio-, con las que se pueden crear escenas

Salidas telefónicas por toda la casa para

de iluminación predeterminadas; control desde

intercomunicación y preparación para timbre y

la pantalla táctil y teléfonos móviles o tabletas.

conmutador telefónico.

SISTEMA DE Wi-Fi

SISTEMA DE AUDIO EN
ESTANCIA

para siete antenas más para darle a toda la casa

experiencia de audio.

Cuatro antenas de Wifi, con preparaciones extras
cobertura de internet inalámbrico.

Sistema de barra de sonido que maximiza la

Una casa que
cambia vidas
Con cada boleto de Sorteos Tec le das a cientos de jóvenes que
se destacan por su talento académico y su fuerte compromiso
social la oportunidad de estudiar una carrera profesional en el
Tecnológico de Monterrey con una beca del 100% a través del
Programa Líderes del Mañana.
Ya son más de mil quinientos estudiantes de nueve generaciones,
las que, con tu apoyo, han cambiado su vida. Pero todavía hay
muchos jóvenes más esperando una oportunidad de hacer
su sueño realidad…

“

Buscamos mejorar calidad de vida
en la escala que sea: vivienda, espacio público…
Por eso creemos que a través del valor que
proponemos en esta Casa podemos generar
valor en la educación.
Si tuviera que dar un par de consejos
a los jóvenes Líderes del Mañana, serían
que traten de saber más, para hacer más,
y que tengan siempre la irreverencia que
les deje dar respuestas intuitivas. -

“

Alejandro Aravena
ELEMENTAL

Conoce más sobre el Programa
Líderes del Mañana y las historias
de nuestros estudiantes en:
www.itesm.mx/lideresdelmanana

2º PREMIO

Departamento en Cancún

$8,300,000
valor total

Departamento en Benito Juárez,
Cancún, Quintana Roo,
con valor total de $8,300,000
• Valor total del inmueble

$7,044,019.64
(incluye escrituración y seguro de la casa)

• Cuota de mantenimiento
(enero - marzo 2023)
$25,992.00
• Cheque de caja bancario

$648,988.36

• Cheque para derechos,
impuestos y gastos
de entrega

$581,000.00

		TOTAL

$8,300,000.00

DEPARTAMENTO EN CANCÚN
Av. Bonampak, Torre 2, No. 2-202
Manzana 03 Lote 8-01
(entre Av. Chichen Itzá y Calle Reforma)
Col. Supermanzana 00C Zona Turística
C.P. 77500
Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo

3º PREMIO

Cheque de caja bancario

$3,226,000
valor total

Cheque de caja bancario con valor
total de $3,226,000 que incluye
cheque de caja bancario con valor
neto de $3,000,180.00 más
cheque por $225,820.00 para
pago de derechos, impuestos y
gastos de entrega.

FOTO: Freepik

4º Premio
Audi e-tron

Eléctrico, Modelo 2022
Diseño exterior aerodinámico que atrapará tus sentidos.
Con techo corredizo panorámico y faros Matrix LED
con direccional dinámica, su diseño interior futurista
te sorprenderá. Potencia de carga con corriente
directa (CD) con conector CCS 1 Hasta 150kW
Aceleración de 0 a 100 km/h: 5.7 s
Más información: https://www.audi.com.mx/

6º Premio
BMW iX3

Eléctrico, Modelo 2023
El nuevo BMW iX3 se muestra más deportivo que nunca.
Los elementos aerodinámicos y los detalles en azul
ponen de relieve la naturaleza eléctrica del motor.
Con una autonomía de hasta 292 hp y un consumo
eléctrico a partir de kWh/100km 19.3 es perfecto
para cualquier trayecto. Acelera de 0 a 100 km/h en 6.9 s

5º Premio

Mercedes Benz EQC 400

Más información: https://www.bmw.com.mx/

Eléctrico, Modelo 2022

PREMIOS
4º AL 8º

AUTOS

DE LUJO

Mercedes-EQ engloba innovación, tecnología
e ingeniería especializada para crear una nueva
experiencia de conducción. La batería de iones
de litio de alto voltaje ofrece 420 km de autonomía.
Aceleración de 0 a 100 km/h: 5.1 s
Más información: https://www.mercedes-benz.com.mx/

7º Premio

Mercedes Benz A 200

Automático, Modelo 2022

Una postura agresiva y líneas aerodinámicas
definen una carrocería versátil y deportiva.
La cabina premium ultramoderna es espaciosa
y de vanguardia. Cada detalle de su cuerpo pulido
por el viento refleja la tecnología que lleva dentro.
Acelera de 0 a 100 km/h en 8.0 s
Más información: https://www.mercedes-benz.com.mx/

8º Premio
Audi A4

Automático, Modelo 2022
El Audi A4 cuenta con un nuevo diseño exterior.
Deportivo y sofisticado, con sus afiladas líneas y
su nuevo diseño que te sorprenderá. Ahora incluye
nuevas tecnologías que te ayudan a conducir de
una forma segura sin dejar a un lado el confort y
la deportividad. Acelera de 0 a 100 km/h en 7.3 s
Más información: https://www.audi.com.mx/

Estos premios corresponden a
marcas registradas que no son
propiedad de Sorteos Tec.
No se pretende aprovechar
el prestigio de las mismas
y se descarta cualquier
fin de lucro o publicidad.
Imágenes y descripción para
propósitos informativos.
Las características de los autos
pueden variar.

PREMIOS
9º AL 8,783º
9º al 38º

30 premios con valor total de
$100,000 c/u en cheque de caja bancario.

39º al 103º

65 premios con valor total de
$20,000 c/u en cheque.

104º al 323º

220 premios con valor total de
$5,000 c/u en cheque.

324º al 683º

360 premios con valor total de
$2,500 c/u en cheque.

684º al 8,783º

8,100 premios consistentes en certificados
con valor total de $1,200 c/u aplicables en

productos (boletos) vigentes de Sorteos Tec.

Boleto: $1,200

Emisión: 270,000 boletos
Permiso SEGOB: 20220061PS06
Celebración: 22 de diciembre de 2022, 1:00 p.m

¡Compra ya tus boletos!

- En Sorteos Tec Web y Móvil: www.sorteostec.org
- En nuestras apps: Sorteos Tec y Colaboro+
- Con tu Colaborador
- En nuestro Call Center: al 81 1515 3030

Y págalos como prefieras:

- De contado
- En abonos
- Con tus puntos Bancomer o de Sorteos Tec
- En parcialidades a 3 o 6 meses sin intereses
con tarjetas bancarias.
Casas Tec es una publicación de Enseñanza e Investigación Superior A.C. (EISAC) con dirección en Av. Paseo del Acueducto
#2611, Col. Del Paseo Residencial, C.P. 64909, Monterrey, Nuevo León. Edición Digital disponible en el sitio de Sorteos Tec en
www.sorteostec.org y en la App Colaboro+.
Todos los Derechos Reservados a EISAC. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio y a
cualquier persona y actividad ajenas a EISAC, sin previo y expreso consentimiento por escrito de esta asociación.
La revista contiene los premios del 213º Tradicional Sorteo Tec. Los 8,873 premios se entregarán de acuerdo con las especificaciones
señaladas en el permiso autorizado por la Secretaría de Gobernación correspondiente al presente Sorteo.

Celebración del Sorteo : 22 de diciembre de 2022, 13:00 horas. Mecánica del Sorteo: Formación de números a través de ánforas.
Los premios del 1º al 8º se obtendrán mediante la formación de números, para la que se utilizará una mesa con 5 ánforas
metálicas unidas entre sí por un eje horizontal. En la primera ánfora de la mesa se colocarán 26 esferas grabadas del 00 al 27
y en cada una de las ánforas restantes se colocarán 10 esferas grabadas del 0 al 9. Una vez colocadas todas las esferas en sus
ánforas correspondientes, se harán girar y de cada una de ellas saldrá una esfera. El número formado por la lectura de izquierda
a derecha de las cifras de las cinco esferas de la mesa formará el número ganador. Con esta mecánica se obtendrán 8 números,
uno para cada uno de los 8 premios. Los premios del 9º al 683º se obtendrán por un sistema informático, y los premios del 684º
al 3,383°; del 3,384° al 6,083° y del 6,084° al 8,783° que son los premios por terminación, se utilizará una mesa con cinco ánforas
metálicas unidas entre sí por un eje horizontal, de las cuales se llenarán solo dos. En cada una de ellas se colocarán diez esferas,
grabadas del 0 al 9; que una vez colocadas en las ánforas, se harán girar para obtener dos esferas; el número formado por la
lectura de izquierda a derecha será el número ganador, y todos los boletos cuyos dos últimos dígitos coincidan con el mismo,
serán los boletos premiados. Con esta mecánica se obtendrán 3 números uno para cada rango. Resultados de los ganadores: 22
de diciembre de 2022 en www.sorteostec.org, App Sorteos Tec y App Colaboro+ o en el 81-1515-3030. Cualquier medio impreso
o digital de publicación de resultados deberá ser plenamente validado por EISAC. Vigencia del permiso y de la promoción: 2 de
mayo al 22 de diciembre de 2022.
Todas las fotografías de la Residencia primer premio del Tradicional Sorteo Tec para la edición del 212º Tradicional Sorteo Tec,
son propiedad de EISAC y fueron tomadas por Design Photography Masters. The Raws (https://www.facebook.com/watch/
TheRaws/) y Jorge Taboada (https://www.ideacubica.com/). Las imágenes utilizadas en los premios son proporcionadas por
nuestros proveedores y no necesariamente corresponden con las características y colores de los premios que se entregan.
Los premios incluyen impuestos, derechos y gastos de entrega. Para los premios que causen retención de impuestos, el
valor total del premio señalado incluye el 1% de impuesto federal y el impuesto estatal correspondiente (6% máximo)
conforme a lo establecido en las leyes y demás disposiciones legales vigentes. Los ganadores de estos premios recibirán al
momento de cobrarlos, el valor neto que corresponda a la resta entre el valor total del premio y las retenciones aplicables. La
constancia de retención (CFDI) correspondiente será entregada en las oficinas de Sorteos Tec en el país.

Muchas gracias a nuestros proveedores y patrocinadores.
Con su apoyo, cumplimos sueños y transformamos vidas.

¡GRACIAS!

Conoce la lista completa de proveedores y
patrocinadores de Casa Elemental, dando clic aquí.

Revista

CASAS TEC
213º Tradicional Sorteo Tec

COMPARTIENDO LA FORTUNA
DE CUMPLIR SUEÑOS.

Búscanos como Sorteos Tec en:
www.sorteostec.org

