
AUTOR: Tatiana Bilbao Estudio / Dellekamp Arquitectos

UBICACIÓN:  Lagunillas, Jalisco. (km 23)

SUPERFICIE: 250 m²

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2008-2010

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO: Al comienzo de la ruta de peregrinaje a la 

Virgen de Talpa encontramos el camino que asciende al Cerro del Obispo. 

Desde ahí, delineada contra el cielo, puede apreciarse desde lejos la Capilla 

Abierta de la Gratitud. Este oratorio, edificado por encargo de la Secretaría

de Turismo del Estado de Jalisco, forma parte de un corredor cultural de

turismo religioso que va de Ameca hasta Talpa de Allende, con una longitud de 

117 kilómetros. Una pendiente indica el camino al Muro de las Promesas, un 

espacio simbólico de gratitud y reflexión que consta únicamente de cuarto 

muros, donde los peregrinos revelan el motivo de su expedición y su búsqueda 

personal.

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

nuestra página La Ruta. Ingresas directo en carro, después de atravesar el poblado Lagunillas. 

RECOMENDACIONES:
 Repelente de insectos

 Agua

 Sombrero

 Lentes de sol

 Zapato cómodo

 Snacks

CAPILLA ABIERTA DE LA GRATITUD

Arquitecto por la Universidad Iberoamericana 

de la Ciudad de México. En 1999 funda su 

estudio Dellekamp Arquitectos; pertenece a 

una particular generación de arquitectos 

mexicanos que desde hace tiempo ha dado 

un nuevo carácter a la arquitectura en México. 

En el 2004 se une a un grupo de arquitectos 

para fundar el Centro de Investigaciones y 

Estudios Urbanos MXDF, con el objetivo de 

influir en el desarrollo urbano de México a 

través del estudio sistemático de las

condiciones sociales, políticas, ambientales y 

culturales de la ciudad. 

https://www.archdaily.mx/mx/02-238251/
entrevista-derek-dellekamp

https://www.floornature.es/tatiana-bilbao-s-c-7402/
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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. 
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