
AUTOR: Tatiana Bilbao

UBICACIÓN:  Mixtlán, Jalisco. (km 52)

SUPERFICIE: 118 m²

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2008-2010

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO: La Ermita Las Majadas es la primera ermita de 

la ruta. Los peregrinos llegan a ella en su segundo día de viaje. Está localizada al 

interior de un bosque, sobre una cresta de tierra colorada, que se extiende hasta 

que el camino comienza a descender y continua cuesta abajo por 20 km.

Dos muros que parecen ser la parte del paisaje -construidos con la tierra

colorada de la zona, compactada y mezclada con concreto- guían a los

peregrinos por un recorrido laberíntico hasta el centro de la ermita, donde las 

paredes se abren hacia el cielo. A entrelazarse los muros crean un recinto de 

sombra, un ambiente aislado del mundo exterior, que invita a la meditación, la 

oración y el descanso, antes de continuar con el recorrido hasta Talpa.

Los muros tienen una altura de ocho metros y una longitud total de 92 metros

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

nuestra página La Ruta.  Te estacionas a pie de carretera, ingresas caminando, te 

recomendamos tomar el camino de la derecha (ambos llegan a las Majadas).

RECOMENDACIONES:
 Repelente de insectos

 Agua

 Sombrero

 Lentes de sol

 Zapato cómodo

 Snacks

ERMITA LAS MAJADAS

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.floornature.es/tatiana-bilbao-s-c-7402/

Arquitecta por la Universidad Iberoamericana 

de la Ciudad de México. Fundó su estudio en 

el 2004 con el objetivo de integrar valores 

sociales, fomentar la colaboración y buscar un 

acercamiento de diseño al trabajo

arquitectónico. Previo a la fundación de su 

firma, Bilbao fue Asesora en la Secretaría de 

Fomento y Vivienda del Gobierno del Distrito 

Federal de la Ciudad de México, durante este 

período formó parte de la Dirección General 

de Fomento del Consejo Asesor para el

Desarrollo Urbano de la Ciudad. Bilbao ocupa 

un puesto de profesora recurrente en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Yale y también ha dado clases en la

Universidad de Harvard GSD, AA Association 

en Londres, Columbia University GSAPP, Rice 

University, University of Andrés Bello en Chile 

y Peter Behrens School of Arts en HS

Dusseldorf en Alemania. 

TATIANA BILBAO


