ALBERGUE DE LA ESTANZUELA / ATENGUILLO
AUTOR: Luis Aldrete
UBICACIÓN: Estanzuela / Atenguillo, Jalisco. (km 33 / 69)
SUPERFICIE: 335.85 m² / 647.85 m²
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2008-2010
DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO: El desarrollo del diseño arquitectónico se basó
en las siguientes premisas: entender el contexto e integrar a él la propuesta
arquitectónica, desarrollar un diseño funcional y modular, que no requiera
ningún mantenimiento y, ﬁnalmente, que en su construcción se utilizara mano
de obra local.
Debido a gran ﬂujo de peregrinos, desarrollar un programa que se adaptara a
su necesidades no fue tarea fácil. El proyecto partió de la idea fundamental de
proveerlos de sombra y agua, por lo que se optó por diseñar ediﬁcios con una
gran ﬂexibilidad de uso. De este modo, los ediﬁcios brindan servicios básicos
como regaderas, sanitarios, lavabos y vestidores, mientras que también
disponen de un gran espacio abierto que puede utilizarse para dormir,
descansar o como salón de usos múltiples.
La estrategia consistió en una serie de módulos base que, al multiplicarse,
dieron forma a un ediﬁcio con capacidad de adaptación y expansión. El recinto
está formado por dos módulos base hechos con blocks de adobe, cuyas
tonalidades predominan en la región. Uno de estos módulos consiste en una
celosía perimetral que genera un juego de luz y sombra y que hace alusión a las
enramadas de hojas de robles que se encuentran en la mayor parte de los
lugares de descanso de los alrededores, y las cuales tienen una gran calidad
espacial.
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

LUIS ALDRETE

Arquitecto por el ITESO (Guadalajara) y la UIA
(México D.F). Tiene un doctorado en la ETSAB
(Barcelona). Trabajó en Barcelona y Mallorca.
Del 2000 al 2011 fue profesor de proyectos y
teoría en el ITESO y en el ITESM. En 2007
funda Luis Aldrete arquitectos, donde logra
crear un espacio para el análisis de la ciudad y
sus eventos urbanos, donde también se
discute la traducción contemporánea de la
arquitectura anónima en relación a diferentes
ámbitos culturales, un lugar para
experimentar con la inserción de la artesanía
a la arquitectura contemporánea.
https://luisaldrete.com/imagenes/LuisAldreteEs.pdf

CÓMO LLEGAR: Sigue las rutas de los pines colocado en la pestaña Intervenciones
Arquitectónicas de nuestra página La Ruta.
Si quieres entrar a los albergues te recomendamos contactar al DIF Atenguillo, puedes
encontrar el teléfono en la hoja de contacto de nuestra página.

