Sobre el sereno paisaje de Puerto Escondido, Oaxaca, frente al horizonte de arenas
doradas de la Costa del Pacífico, Casona
Sforza se eleva con su singular arquitectura de inspiración vernácula. Su concepto
enaltece el valor de ser conscientes, contemplando y entendiendo la belleza de
un entorno en equilibrio.
Ideado y concebido por el emprendedor Ezequiel Ayarza y realizado por Alberto Kalach/Taller de Arquitectura X, el hotel
boutique refleja el compromiso con el cuidado ambiental, la revaloración de las raíces y el desarrollo de la comunidad local.
Casona Sforza destaca por su particular estructura, la propiedad se compone a
partir de volúmenes y asimetrías de trazos
limpios, que se integran armónicamente
con el paisaje. El proceso inicial tomó años
de inspiración, planeación, bocetaje y por
supuesto, varias modificaciones.
El diseño arquitectónico se basó en
recuperar técnicas milenarias para la creación de bóvedas con arcos, que además
de ser antisísmicos, ayudan a la circulación
del aire, y sus curvas permiten que la energía positiva fluya hacia las suites.

CASONA
SFORZA

HOTEL BOUTIQUE EN PUERTO ESCONDIDO

Confort y elegancia despojada de artificios se entrelazan
con el respeto por el medio ambiente en un enclave donde
la naturaleza y el diseño estimulan los sentidos
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resaltan la belleza natural del espacio. El
estudio buscó que las bóvedas ideadas por
Alberto Kalach/Taller de Arquitectura X fueran el elemento protagónico.
Los ambientes interiores incorporan
piezas provenientes de regiones reconocidas por sus oficios artesanos, como tapetes de Teotitlán del Valle, textiles del Valle
de Oaxaca, hamacas, sillas y cortinas de
Yucatán y lámparas de palma de Veracruz,
y elementos decorativos y amenidades
provenientes de la sierra oaxaqueña, donde son elaborados por alfareros, ceramistas, ebanistas, agricultores y apicultores en

los talleres de Pueblo del Sol, proyecto de
producción sostenible cuya continuidad
es posible gracias a las contribuciones y al
amparo de Casona Sforza.
Como parte de su compromiso con
la sustentabilidad, para la construcción se
utilizaron mayormente materiales naturales locales; todos los productos de limpieza son biodegradables, el agua de la
piscina es de agua salada, y a los visitantes
se ofrecen productos orgánicos hechos a
mano en la finca, como miel, café, shampoo y jabón, y el hotel consta de una planta de tratamiento de aguas negras. !

ALBERTO KALACH
Alberto Kalach y su joven laboratorio, Taller de
Arquitectura X, se han ganado un lugar en la
arquitectura contemporánea al crear espacios
que celebran el proceso creativo. Su preocupación por los problemas emergentes de la vasta
ciudad se refleja en su trabajo.
Taller de Arquitectura X es un laboratorio, y
un equipo de aprendizaje, dedicado a trascender las inevitables limitaciones geográficas,

CASONA SFORZA
Concepción y desarrollo: Ezequiel Ayarza
Arquitectura: Alberto Kalach /
Taller de Arquitetura X
Diseño interior: Ezequiel Ayarza y Mob Studio
Ubicación: Puerto Escondido, Oaxaca
Construcción: Efraín Salinas

En este paraje de la costa oaxaqueña,
donde el delta del río Colotepec converge
con el mar, Casona Sforza, construida en
tabique amarillo, producido localmente,
irradia una luminosidad constante gracias
a las tonalidades arena de sus muros y su
gran corredor con un camino de agua al
centro, que conduce a las áreas sociales,
como al restaurante-bar, y va desde las
habitaciones hasta una imponente terraza y
una piscina circular. En la última bóveda se
ubican la cocina, la cava y la mesa del chef.
Tanto las áreas comunes como las
suites abovedadas se distinguen por su
estética bohemia, compuesta por colores neutros, maderas tropicales y texturas
naturales, y sus vistas panorámicas abiertas al mar.
En el diseño interior, desarrollado en
colaboración con Mob Studio, se creó un
concepto contemporáneo con una carga estética de procesos artesanales que

económicas y temporales de cada proyecto y
convertirlas en una oportunidad para construir
una solución que respete y celebra el medio
ambiente, y sirva a su contexto cultural.

Área de construcción: 1,450 m2
Año: 2020-2021
Fotografía: Alex Krotkov

44

45

