
AUTOR: HHF Arquitectos

UBICACIÓN:  Atenguillo, Jalisco. (km 77)

SUPERFICIE: 272 m²

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2009

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO: El mirador se diseñó como un periplo en el 

sendero del peregrino. Su forma redonda se desarrolló anticipando

formalmente el movimiento del viajero que cruza el espacio interior y asciende 

a la plataforma para disfrutar de vistas espectaculares, antes de reincorporarse a 

su trayecto lineal. Las aperturas asimétricas de las arcadas que sostienen la 

estructura generan un corredor abierto debajo de la plataforma del mirador. 

Los muros interiores constituyen una repetición desplazada de la fachada

principal, que dan lugar a sus cuatro círculos tangenciales, entre los cuales 

surgen las doce escaleras que definen la ruta hacia la plataforma y de vuelta 

hacia abajo. La única excepción a la forma curveada del edifico es un muro de 

ladrillo con una apertura en forma de cruz que, al hallarse en la parte más

protegida del edificio, funciona como una pequeña sala para el descanso y la 

oración.

CÓMO LLEGAR: Sigue la ruta del pin colocado en la pestaña Intervenciones Arquitectónicas de 

nuestra página La Ruta.  Encontrarás en el camino dos rejas que tendrás que abrir. Al final 

encontrarás unos establos. Ahí te estacionas. Caminando atraviesas un ruedo que te llevará al 

sendero de subida al Mirador de los Guayabos. Caminarás aproximadamente 1 hora en un 

sendero de subida con piedras, te recomendamos llevar un bastón, mucha agua y buen

calzado.

RECOMENDACIONES:
 Repelente de insectos

 Agua

 Sombrero

 Lentes de sol

 Zapato cómodo

 Snacks

 Bastón de senderismo

MIRADOR LOS GUAYABOS

Fuente: Tatiana Bilbao Estudio. (2018). Paisaje de fe.
Intervenciones arquitectónicas a lo largo de la Ruta del Peregrino México. 
Co-edición: Arquine + Lars Müller Publishers

https://www.architonic.com/es/microsite/hhf-architekten/5201298

El despacho HHF architects fue fundado en el 

2003 por Tilo Herlach, Simon Hartmann y 

Simon Frommenwiler. Desde ese entonces 

HHF architects ha realizado proyectos en 

Suiza, Alemania, China, México y los Estados 

Unidos. El rango de tamaños entre los proyec-

tos varía, de construcciones como el diseño 

interior de “Confiserie Bachmann en Basel a 

estructuras públicas como el mirador en la 

Ruta del peregrino. Adicionalmente, la 

enseñanza es otro pilar importante para este 

estudio de arquitectos, desde el 2009 Simon 

Hartmann ha sido profesor en HTA in 

Fribourg, Switzerland, entre otros especias 

educativos. Por otro lado,HHF architects ha 

participado en lecturas UIA en la Ciudad de 

México y en MIT en Boston.
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