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ARQUITECTURA RENOVACIÓN ABRE 
ESPACIO DE WELLNESS

La propuesta de reconversión 

REDACCIÓN

Alojado en una quinta de los años 
70´s, el hotel Amomoxtli experi-
mentó un proceso de renovación 

reciente que permitió integrar una pro-
puesta diferenciadora de alojamiento, 
que busca atender la demanda de la 
cultura wellness.

Con un diseño contemporáneo eje-
cutado arquitectónicamente por Ale-
jandro Niz, el concepto partió de la 
identidad y estilo creados por Nicolás 
Domínguez de la firma Hamak. Esta 
última es reconocida por haber desa-
rrollado el concepto del hotel Chablé 
en Mérida, que ha recibido galardones 
como el Gran Prix de Versalles.

La Casa Principal de Amomoxtli 
originalmente diseñada y construi-
da como una casa de campo bajo los 
estándares de la escuela de Luis Ba-
rragán, es ahora el edificio de entrada 
en el que se aloja un bar, biblioteca, 
terraza y sala de estar.

En la propuesta del hotel con 37 ha-
bitaciones se incorporó el interioris-
mo de Ximena Maza, las cuales cuen-
tan entre sus amenidades principales 
un spa de inspiración tradicional que 
rescata técnicas de sanación ancestral.

Por tanto, incluye actividades de descan-
so, spa, Temazcal, yoga, artes energéticas, 
recorridos y el restaurante Mesa de Origen 

que ofrece una gastronomía distintiva.
El hotel se inserta en la sierra del Te-

pozteco que da cabida a Tepoztlán, uno 
de los corredores inmobiliario holísti-
co y de descanso ubicado en el Estado 
de Morelos, y considerado también 
Pueblo Mágico, donde existe una vasta 
oferta de sitios integrados a la cultura 
del bienestar.

En el área sustentable, su diseño y edi-
ficación buscaron reducir la huella de 
carbono de su operación a través de ac-
ciones como la instalación de una planta 
solar en los techos donde se genera 80% 
de su consumo energético.

María Teresa Zaballa, gerente gene-
ral, dice que el plan de negocios no es 
sólo dirigirse al mercado de descanso 
que cualquier resort buscaría, sino que 
el proyecto incorpora áreas de reunio-
nes para la generación de proyectos de 
integración y lazos de trabajo en equipo 
para las corporaciones.

Adicionalmente el área verde está 
integrada por jardines que preservaron 
plantas endémicas de la región, como 
ahuehuetes o amates con 200 años de 
edad, además de la inclusión en la pro-
puesta arquitectónica del paisaje, de 
cactáceas, buganvilias y hierbas que 
facilitan los tratamientos del spa y la 
cocina en el área de alimentos.
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