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C A S O N A 
S F O R Z A

SOBRE BÓVEDAS Y SUSTENTABILIDAD

Fotos: Cortesía del hotel

HOT

108

architectureH12



109

A manos de Ezequiel Ayarza Sforza y el arquitecto Alberto 
Kalach, quien dirige el Taller TAX, nace un hotel boutique de 
inspiración vernácula en la costa de Oaxaca. Recuperando téc-
nicas milenarias y estableciendo en completa armonía una co-
nexión entre las necesidades esenciales y la belleza de lo natu-
ral, se trabaja con la comunidad cercana, utilizando materiales 
locales para crear construcciones arquetípicas.
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LA CASONA 
Tras años de planeación, bocetaje y modificaciones, Casona Sforza 
abrió sus puertas en enero de 2021. El proyecto propone un desarrollo 
circular, donde la comunidad y el entorno se integran en una misma 
dinámica productiva. La solución arquitectónica se resuelve a partir 
de volúmenes constituidos por módulos longitudinales y abovedados 
que permiten generar una interacción entre la naturaleza y los espa-
cios dedicados a la hospitalidad. 

El programa del conjunto se divide en suites, recepción, restauran-
te-bar, área lounge, alberca y playa. Expresado a través de estructu-
ras arqueadas, abiertas al océano Pacífico, se articulan por un largo 
corredor abierto en forma de pérgola que conduce desde las áreas 
privadas hacia las sociales, para finalmente desembocar en una ma-
ravillosa piscina circular de aguas turquesa.
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Alberto Kalach, el también di-
señador de la Biblioteca Vas-
concelos, concibió un espacio 
donde las figuras geométricas 
y formas orgánicas se traducen 
en 11 suites, divididas en dos 
niveles. En la planta baja los 
espacios cuentan con terraza y 
alberca privada; mientras que 
las superiores se planearon con 
balcones, tina interior y vistas 
al mar. Todas las habitaciones 
tienen una atmósfera bohemia 
y se clasifican en tres categorías: 
junior, senior y master.

El diseño basado bóvedas de ca-
ñón elevadas a doble altura per-
mite la libre circulación del aire 
y mantiene un ambiente fresco 
sin necesidad de generar espacios 
herméticos con aire acondiciona-
do. Compuesto por volúmenes y 
asimetrías de trazos limpios, las 
cúpulas y paredes fueron fabri-
cadas con ladrillos color tierra 
hechos en el sitio y que asemeja 
la arena de la costa. El conjunto y 
el entorno boscoso se entrelazan 
para canalizar las energías con la 
idea de brindar a los huéspedes 
una sensación de tranquilidad. 

ARTESANÍA DE 
COLECCIÓN
El diseño de interiores estuvo 
a cargo de MOB Studio y pre-
senta claras líneas contemporá-
neas. Emplea materiales locales, 
como las maderas de macuili y 
parota, tejidos de palma, textiles 
oaxaqueños de algodón y corti-
nas de lino que penden entre los 
corredores y áreas comunes. El 
mobiliario lo constituyen piezas 
únicas obradas por artesanos 
reconocidos: textiles del valle de 
Oaxaca, hamacas yucatecas y ta-
petes de Teotitlán del Valle. Ele-
mentos decorativos y utilitarios 
como cojines, cristalería y piezas 
de cerámica fueron elaborados 
en los talleres de Pueblo del Sol. 

LA EXPERIENCIA 
Casona Sforza es un recinto aco-
gedor que invita a sus huéspedes 
al descanso y disfrute del entor-
no natural, al que consagra sus 
espacios. Ubicado a 1.5 km de la 
playa de Zicatela, cuenta con un 
restaurante característico por 
sus lámparas colgantes hechas 
de palma de Veracruz, salas fa-
miliares con patrones y tonos 
tierra, la piscina proyectada con 
trazos concéntricos y un bar con 
mesas de madera que se adecúan 
a los alrededores. 
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EL ROL SUSTENTABLE 
En el diseño del proyecto sus 
creadores buscan reflejar el com-
promiso que se tiene hacia el me-
dio ambiente, la revaloración de 
las raíces y el desarrollo de la co-
munidad de la zona. Impulsando 
la sustentabilidad, se utilizaron 
mayormente materiales natura-
les y de proveniencia local, evi-
tando los sintéticos. Todos los 
productos de limpieza son biode-
gradables y el agua de la piscina 
es salada para reemplazar el uso 
de cloro. Se construyó una planta 
de tratamiento de aguas negras y 
solamente se ofrecen productos 
orgánicos hechos a mano, como 
miel, café, shampoo y jabón.
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PUEBLO DEL SOL 
Fundado en 2017 por Ezequiel 
Ayarza Sforza, Pueblo del Sol es 
un proyecto dedicado a la trans-
formación humanitaria y cuyo 
objetivo es construir una nueva 
realidad en conjunto con las co-
munidades indígenas de Oaxaca. 

Alfareros, ceramistas, ebanis-
tas, agricultores y apicultores 
son impulsados en la iniciativa 
de producción sostenible que 
tiene como misión crear una 
nueva realidad, gracias a las con-
tribuciones y al amparo de Ca-
sona Sforza, que orgullosamen-
te comparte con los huéspedes 
la experiencia de descubrir  los 
proyectos de agricultura orgáni-
ca de café, vainilla, cacao y miel, 
oficios como la alfarería, la car-
pintería, así como la cosmética 
natural, la bioconstrucción y la 
joyería. Para el huésped será un 
deleite inigualable participar en 
los talleres de yoga, meditación 
y sanación.

Casona Sforza promueve un 
nuevo concepto de hospedaje, al 
ser un ejemplo idóneo de proyec-
to circular, que gestiona una di-
námica funcional y colaborativa 
entre el entorno, la comunidad y 
la obra arquitectónica. 


