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Resumen.

LAS SENDAS PROCESIONALES COMO FENÓMENO DE CONFIGURACIÓN URBANO
- ARQUITECTÓNICA.

Carolina Zempoalteca Durán1

El siguiente trabajo trata de explicar el proceso de transformación de los elementos
urbano-arquitectónicos, que se van incorporando a lo largo de un camino o senda hacia
un santuario católico. También explica cómo se va generando una transformación o
modificación que se observa en los bordes y en los elementos que configuran y
conforman la estructura urbana.

El camino procesional se inicia a partir de las costumbres culturales que nacen de
creencias que, al paso del tiempo, también experimentan un proceso de transformación, y
van dejando un testimonio, ya sea arquitectónico o natural. El objetivo del presente trabajo
es enunciar los factores que modifican la senda como elemento urbano, a partir de una
tradición intangible como lo son las peregrinaciones.

El patrimonio religioso, en su tiempo, fue el escenario de paisajes naturales,
culturales, históricos, arquitectónicos y urbanos, que se han ido perdiendo por distintas
causas, que muchas veces no podemos percibir por la misma cotidianidad y globalización.
Pues bien, este trabajo es un acercamiento al cómo se ha modificado el entorno de los
lugares de peregrinaje.

Se realizó un levantamiento fotográfico y un levantamiento físico de medidas
temporales, para constatar cómo se ha ido modificando dicha senda. Se describirá como
dichos sitios son vistos como lugares de especulación económica, lo cual en sí no
representa un problema, aunque sí lo representan en las pérdidas y consecuencias que
genera ello, si no existe planificación.

¿A que puede ayudar esta investigación?:
 A no perder los elementos  culturales.
 A cuidar el elemento natural.
 Ayudar a un desarrollo urbano planificado y global.
 Solucionar problemas viales y de movilidad.

Se pretende crear una visión planificadora global, para que dichos lugares no se
conviertan en urbanizaciones descontroladas que generen la pérdida total del patrimonio,
pero no sólo del elemento simbólico, sino de todo el valor del entorno, empezando desde
el natural hasta el construido.

Palabras Clave: Senda, Transformación, Configuración

1 Zempoalteca Duran C., (anilorac36@hotmail.com)
Participante en  M en C. en Arq. y Urb., SEPI, ESIA Tecamachalco IPN



Abstract.
Path, transformation, configuration

THE PROCESSIONAL PATHS AS URBAN PHENOMENON OF
CONFIGURATION ARCHITECTURE.

Carolina Zempoalteca Duran2

The following document tries to explain the evolutionary process of urban architectural
elements, which are incorporated along a road or path to a catholic sanctuary, and is
generated as a transformation or modification, that is observed at the edges and in the
elements that are configurating and shaping the urban structure.

The processional path starts from cultural customs, beliefs born from the passage
of time also go through a process of transformation and is leaving a testimony either
architectural or natural. The objective of this work is enunciating the factors that modify the
path as an urban element from an intangible tradition such as pilgrimages.

The religious heritage, in its time was the scene of natural, cultural, historical,
architectural and urban landscapes, that have been lost by other causes, that many times
we can not perceive because the same every day and globalization.

This work is an approach of how it has changed the environment of the places of
pilgrimage.It was performed a topographic and physical survey of temporary measures to
ascertain how it has been modifying the way of the path. It will be described how such
sites are viewed as places of economic speculation; this is not a problem, but the losses
and consequences that result about this, if there is no planning.

This research can help:
• Do not lose the cultural elements.
• Caring for the natural element
• Helping a planned and comprehensive global urban development.
• Troubleshoot vials and mobility.

Is intended to creatting a planning vision global, so that these places do not
become uncontrolled developments, that are generating the total loss of heritage, but not
only the symbolic element but the whole value of the environment, starting from the natural
and built up.

Key words:
Path, transformation, configuration.

2 Zempoalteca Duran C., (anilorac36@hotmail.com)
Participante en  M en C. en Arq. y Urb., SEPI, ESIA Tecamachalco IPN
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LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

INTRODUCCIÓN

Las sendas procesionales como fenómeno de configuración urbano-
arquitectónica.

El siguiente trabajo explicara el proceso evolutivo de los elementos urbano- arquitectónicos que

se van incorporando a lo largo de un camino o senda  hacia un santuario católico. De igual

manera, busca explicar cómo se va efectuando una transformación o modificación en los

bordes y en los elementos que configuran y conforman la estructura urbana.

Existen autores que han estudiado aspectos referentes a las peregrinaciones religiosas,

y a la forma de cómo se realiza la tradición del peregrinar. Se sabe que hay información

referente a los senderos que van hacia los lugares religiosos; así como estudios acerca del

fenómeno de los santuarios. Existen trabajos antropológicos, sociológicos, crónicas, dibujos y

pinturas que ayudan a imaginarnos el lugar y el sendero; aunque no se tiene el registro del

cómo y el por qué se fue presentando dicha evolución morfológica en la senda procesional.

Por ello, se  tuvo que indagar en diversos autores que tratan el tema de las

configuraciones urbanas. Sin embargo, es necesario aclarar que dichos autores están

enfocados en la urbe en macro, no en sistemas pequeños. El objetivo de este trabajo, por su

parte, es tratar de explicar cómo la arquitectura y el urbanismo pude ser analizados a partir de

dichos sistemas pequeños, cuyo análisis conjunto conforma un sistema ciudad. Ya que se está

abordando un enfoque colectivo (que corresponde a la sociedad), no es posible aislarlo para

enfocarlo únicamente al tema religioso; sino que se trata de integrar lo urbano a la arquitectura

y al análisis de  la senda procesional.
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El camino procesional se inicia a partir de costumbres culturales que nacen de creencias

o milagros1, que al paso del tiempo sufren un proceso de transformación y van dejando un

testimonio, ya sea arquitectónico o natural. En los distintos puntos del mundo existen rutas

procesionales que generan sendas. En Europa las sendas surgen de creencias mitológicas; en

América Latina parten de la cosmovisión prehispánica que posteriormente se sincretiza con el

cristianismo. México, Francia y España son países donde se han adoptado y aceptado

influencias culturales de otras naciones, lo que provoca que sus tradiciones se hayan vuelto

sincréticas. Los santuarios son un ejemplo del sincretismo cultural y religioso, y así mismo son

generadores de necesidades tanto de función, formación y significado. En el caso que nos

interesa analizar, son un punto generador de senderos, de formación urbana.

En las formas físicas que se van conformando a lo largo de las calles en las sendas, se

perciben perspectivas diversas. Por un lado la gente que vive -aunque sea un instante- el

espacio; por otro, la gente que camina, y hasta la que habita en las edificaciones que

conforman el borde de las sendas. Las rutas procesionales surgen de este modo, aunque

desde luego existe una planeación inconsciente desde el momento en que los fieles van

colocando señales para ir marcando el camino.

El borde que limita la senda se va conformando, entonces, sin una planeación. Después,

estas formas se vuelven parte de la estructura urbana, convirtiéndose en una senda de interés

que va generando diversas necesidades, ya no propias de la tradición ni de lo intangible, sino

que ahora son necesidades materiales y económicas. Algunos ejemplos en donde se puede

observar dicha transformación de rutas o caminos son: el  santuario de la Virgen de San Juan

de los Lagos, ubicado en el estado de Jalisco; el santuario del Señor de Chalma, en el Estado

de México; el santuario a la Virgen de Guadalupe (Basílica de Guadalupe), en México D.F.; el

santuario de Santiago de Compostela, en España; y el camino al santuario de la Virgen de

Lourdes, en los Altos Pirineos, en Francia; sólo por mencionar algunos.

1 Milagro: es un hecho extraordinario que provoca asombro y admiración, y que la Biblia atribuye siempre al poder
de Dios, de manera directa o indirecta (Deuteronomio 4 34; 1 Reyes 17 7-24; Hechos de los Apóstoles 3 6-10; 14 10-
11). Los milagros son actos relevadores de Dios y signos de salvación (Éxodo 10 1-2; Salmo 106 7; Mateo 9 1-8; Lucas
5 6-10)
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La transformación de estos caminos ha pasado por diversos procesos, ya sean

históricos, políticos o tecnológicos. Se puede decir que es inevitable que al paso del tiempo no

ocurra una modificación en todas las cosas, pero sí podemos preguntarnos cómo ocurre y por

qué se han  transformado. Generándose capas en los bordes, el valor del primer referente se

transforma; ya que los referentes en los caminos procesionales son, en primera instancia, los

valores intangibles. Posteriormente, dichos valores se vuelven simbólicos, luego tradicionales,

después patrimoniales, hasta que el interés recae sobre otros elementos.

Un santuario religioso denota una referencia de ubicación, momento o hecho histórico.

Con el paso de la historia, se observa cómo se va transformando el camino, y por lo tanto, el

borde para llegar a él. En la mente de las personas, se va dibujando un recorrido desde la

ciudad donde habita el visitante, o bien, desde otras partes del  mundo. Dependiendo de los

intereses del individuo y de los cambios ideológicos, el significado se presenta de manera

intangible. Sin embargo, es importante denotar y hacer ver cómo dicho significado se va

traduciendo al paso del tiempo, y cómo se refleja en lo urbano-arquitectónico, en el sentido de

convertirse en una respuesta a lo que va demandando el habitante.

Lo antes descrito nos lleva a enunciar el siguiente fenómeno, como objeto de

investigación:

“La transformación de las sendas procesionales”.
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La configuración de los elementos de la estructura urbana.

En las cercanías del santuario existen cambios y configuraciones en los elementos de la

estructura urbana, debidos a las necesidades que demanda el punto focal a lo largo del camino.

Punto en el que se van desarrollando las tecnológicas y las vías de comunicación. Es por ello

que las actividades, al paso del tiempo, van requiriendo nuevos espacios, y éstos a su vez van

generando cambios en la imagen del entorno. Citando a Brandolini y Croset, podemos decir

que:

Aceptar la dimensión temporal de la Arquitectura, tanto en el uso como en la práctica

proyectual, significa reconocer el inevitable proceso de la modificación a través del tiempo,

no sólo por medio de procesos de entropía y de usura o de cambio de función, sino sobre todo el

cambio de significado dentro del contexto. (Brandolini y Croset, 1984)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Del análisis de las posibles respuestas, se elige la configuración de los elementos de la

estructura urbana. Esta posible respuesta ayudará a explicar la transformación de las sendas

procesionales.

La pregunta de investigación quedará formulada de la siguiente manera ¿Es posible
que las sendas procesionales incidan en la configuración de los elementos de la
estructura urbana?

Para poder reflexionar sobre la pregunta antes mencionada, se seleccionaron tres

conceptos, de los cuales se partió para sustentar la hipótesis. Los conceptos claves para
reflexionar la hipótesis son: 1) configuración de los elementos de la estructura urbana, 2)
transformación, y 3) senda procesional.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Explicar cómo la senda procesional incide en la configuración de los elementos de la
estructura urbana.

OBJETIVOS PARTICULARES

Identificar y explicar qué elementos de la estructura urbana han transformado las rutas

procesionales.

Registrar Urbanísticamente y Arquitectónicamente, cómo se da la transformación de las

sendas procesionales.

Explicar cómo la proximidad al santuario genera un eje económico de especulación.

Explicar cómo es la morfología en torno al santuario, y cómo es el crecimiento de la

ciudad a partir de estos sitios.

JUSTIFICACIÓN

La  lectura urbano-arquitectónica evolutiva, ayudará a explicar dicha modificación, así mismo se

podrá vislumbrar a futuro cómo estos recorridos son generadores comerciales y de servicio que

contribuyen a la modificación de la concentración de vivienda. La centralidad religiosa es ahora

un imán generador de zonas de especulación económica.

Es importante analizar todos los aspectos patrimoniales, ya que en las sendas

procesionales encontramos la pérdida de los elementos patrimoniales religiosos, así como de

una tradición. También es necesario señalar cómo, si no existe un análisis urbano

arquitectónico, el entorno natural puede perderse con la consolidación de un santuario o la

conformación de elementos alrededor de él.
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Esquema 1. Orden de conceptos  para la teoría

MARCO REFERENCIAL

Sendas Procesionales Santuarios

Sendas

Bordes

MARCO TEÓRICO

Colectividad

Configuración de los elementos Estructura Urbana Modificación formal

De la estructura urbana Necesidad

Servicios

Proximidad al santuario

Integración de formas

Cambios en la percepción (Horizontal y Vertical)

Morfología Urbana

Morfología arquitectónica

Fuente de elaboración propia.
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1. ORIGEN DE LA SENDA PROCESIONAL

1.1 El santuario como elemento
generador de una senda.

Para explicar la transformación de las

sendas procesionales, se describirán

algunos elementos que se estarán

relacionando con la hipótesis.

Fototeca Constantino Reyes. Valerio,

Coordinación Nacional de Monumentos

históricos- INAH.

El significado que ha representado la acción del peregrinar y el fin de llegar a un santuario,

se tiene que analizar bajo los motivos de los fieles católicos y de la gente que habita alrededor

de dicho lugar. Para algunos peregrinos que llegan al santuario, tal significado se encuentra en

la intercesión entre lo material y lo espiritual. Para otros será un aspecto económico. La parte

formal de la conformación de la senda nos ayudará a entender y relacionar el por qué estos

sitios siguen generando ejes conductores, mismos que originan la frecuencia del visitante al

lugar, y que crean necesidades diversas en estas sendas con el fin de llegar al santuario.

También nos ayudará a entender lo que acontece en dicha senda, y cómo el santuario mismo

forma parte de un sistema urbano arquitectónico.

Los santuarios han sido el motivo o generador principal de caminos procesionales, donde

se parte de una necesidad intangible que de alguna manera se materializa en el andar por

dicha senda. Giménez (1978), comenta que la religiosidad de los santuarios constituye un

aspecto capital de lo que en América Latina se ha dado en llamar catolicismo popular.

Sociólogos y antropólogos están de acuerdo en que la peregrinación y el santuario son actos

capitales de toda religión popular, por lo tanto, son sitios muy visitados que generan una línea

de colectividad.

Ilustración 1. La Villa en el siglo XVIII.
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Según el Diccionario de ciencias eclesiásticas (1886), para los judíos el santuario era la

zona del tabernáculo más reservada y de difícil acceso. En el caso del templo de Jerusalén, tal

santuario contenía el Arca de la Alianza y las Tablas de la Ley, donde, por consiguiente, se

dignaba Dios a habitar, prefiriendo este lugar a otras partes. Por esta razón se llamaba también

el lugar santo, y nadie entraba en él a excepción del sumo sacerdote, y éste sólo ingresaba una

vez al año, el día de la expiración solemne. San Pablo (Hebr., Caps. IX y XXIV) describe que el

santuario era la figura del cielo, y el sumo sacerdote que entraba en él era la imagen de

Jesucristo.

Benlloch (1993), menciona que con el nombre de santuario se designa a la iglesia u otro

lugar sagrado al que por un motivo de sanación o ayuda acuden en peregrinación numerosos

fieles, con aprobación del Ordinario del lugar. También se le llama santuario a un terreno o a

una imagen milagrosa. También describe que los lugares sagrados son aquellos que se

destinan al culto divino, o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición a

través de los libros litúrgicos. Los lugares sagrados sirven para el culto y la veneración de Dios

La relación entre el santuario y la peregrinación es un aspecto que se debe analizar, porque

el primero se convierte en el motivo; y la segunda, en la consecuencia que provoca el santuario.

Es por ello que se acudió a revisar las razones por las cuales un fiel acude a estos sitios. Entre

dichas razones de piedad por las que los fieles peregrinan a un santuario, la Comisión de

reforma del CIC1 enumera: celebración de culto, renovación de la vida espiritual, confesión de

la fe, presentación de promesas (o votos privados), petición de gracias, preparación penitencial,

compartición de alegrías (Comm. 12(1980)342).

Tal lugar de peregrinación sólo se considera como santuario cuando se ha aprobado como

tal por la máxima autoridad religiosa del lugar donde se encuentre. El modo de producirse esta

aprobación lo deja libre el CIC. Hasta el día de hoy esto ocurre, ciertamente, por la concesión

de indulgencias o privilegios especiales, como la elevación de un santuario a la dignidad de

basílica, o la coronación oficial de una imagen milagrosa.

Pero ¿qué es un santuario? En la actualidad, se mezclan los motivos antes descritos con

las necesidades físicas y económicas que provoca el lugar. Los distintos procesos por los que

1 CIC. Codex Iuris Canonici (Código de Derecho Canónico de la iglesia Latina  y de los Cánones de las Iglesias
Orientales Católicas).
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ha pasado el sendero del peregrinaje, nos ayudan a estudiar cómo la configuración de los

elementos de la estructura urbana ha incidido en dicha transformación de dichos caminos2, y a

saber cómo surgen los senderos a partir de la acción colectiva en relación con una tradición, y

cómo es reflejado este hecho en la morfología de la urbe y la arquitectura.

1.2 Las Peregrinaciones y la senda.

Martimort (1967), marca que las peregrinaciones se relacionan con las procesiones porque

en ambos casos se implica una marcha efectuada para hacer un sacrificio, ya sea para dar

gracias por una petición, o para pedir por el bien de  alguien o de algo. Esta marcha tiene por

término un lugar sagrado. El peregrino, aún partiendo individualmente, se encontrará con la

comunidad litúrgica en el lugar sagrado a que se encamina. Pero todavía es más normal que la

peregrinación sea el desplazamiento de una comunidad entera, bajo la guía de sus pastores, y

en este caso puede constituir una verdadera procesión: así es como se presentan a menudo

las peregrinaciones judías, y no pocas peregrinaciones de la antigüedad y de la edad media.

(Reglamento del Concilio sobre la organización de las peregrinaciones, 1936, pp. 167)

En México ya se practicaban las peregrinaciones desde el preclásico. Barba (2003),

plantea la posibilidad de que algunos centros ceremoniales prehispánicos sirvieran

principalmente como santuarios de peregrinación”. Ejemplifica algunos santuarios que ahora

son templos católicos. En primera estancia menciona a Tlapayoca, un lugar al pie del cerro y a

la orilla de la laguna de Chalco, donde se encontraron ofrendas y cuyo acceso principal era un

lago donde la gente llegaba en canoas. Otro ejemplo es el cerro cercano a Malinalco, llamado

Chalma, con una formación cavernosa en donde se adoraba a un ídolo. En  su lugar,

actualmente se ha colocado un cristo crucificado; y abajo del cristo se ha construido el santuario

del señor de Chalma.

Al norte de México, en el Tepeyac, la tierra firme penetraba en una especie de

península. Allí había un templete rudimentario de madera en honor a Toci -apoyado en cuatro

2 Quiroz (2000) señala: “el camino no es el fin en sí. Es un medio, el mejor sin duda y el más antiguamente conocido
para liberarnos de todas las ataduras que nos sujetan a nuestras comodidades, a nuestras perezas, a nuestros
hábitos, es decir, en concreto, a nosotros mismos. Si el camino es bueno, lo es porque fatiga, nos limpia, nos
purifica, porque la mochila pesa, porque el calzado o los guijarros del camino desgarran los pies, porque el sol
quema, porque la sed o el hambre atenazan, el alma poco a poco emprende el vuelo.”
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grandes troncos-, que después fue modificado por cuestiones políticas y religiosas. En Europa,

fue a partir del siglo XV cuando se iniciaron dichas peregrinaciones. Esto dio pauta a que esta

práctica se integrara y fuera parte del sincretismo que caracteriza a México. Dicha práctica de

peregrinar dio origen a la creación de estas sendas que se fueron formando y adaptando a las

necesidades. Los lugares donde se desarrollaron principalmente estas sendas fueron: Roma,

Jerusalén, Santa Catarina del Sinaí, Santiago de Compostela, Monte Sant´ Angelo, Colonia, Le

Puy, Rocamadour y Canterbury; donde los personajes primarios fueron los peregrinos. La

difusión iconográfica nos describe los itinerarios de los peregrinos, donde abundan las señales

y los símbolos que se utilizan para indicar el camino y las hospederías.

Otro motivo por el que nacen las sendas, es la costumbre de dirigirse a la tumba del

santo mártir en el día de sus diez natalis. Para celebrar a la festividad, derivó con el templo la

práctica devocional de la peregrinación, o  sea, la visita a un lugar lejano que supusiera un viaje

de cierto empeño. Resultó decisivo el nuevo fervor espiritual a fines del primer milenio, el cual

favoreció el espíritu de peregrinación:

Teológicamente  se define la peregrinación religiosa como un viaje hecho por religión a un lugar

consagrado por algún monumento religioso (Dice. Teolog. Art. Peregrinación). O bien, Romero

quiere decir como hombre que parte de su tierra (…).(…) y va a Roma para visitar los santos

lugares en que yacen los cuerpos de San Pedro et de San Pablo, et de los otros que

perecieron y martirio por nuestro señor Jesucristo. Et. Peregrino tanto quiere decir como

extraño que va a visitar el sepulcro de Jerusalén en los santos lugares. El motivo de la

peregrinación era por voluntad propia, por votos o petición y por penitencia (Anónimo, 1889,

pp.5).

Giorgi (2005), menciona que las peregrinaciones favorecieron a la difusión de motivos y

estilos artísticos por los caminos de peregrinación.

Estos antecedentes muestran cómo a partir de una necesidad divina o espiritual, hacen

que surjan líneas de conexión, dejando señales o evidencias físicas hacia los santuarios, y por

ende, generadoras de caminos. Actualmente las peregrinaciones se siguen manifestando, ya

sea por creencia, miedo o tradición, y éstas mismas siguen siendo el motivo para generar

espacios y modificaciones en los trayectos.
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Martimort (1967), menciona que los Jubileos son otra manifestación de peregrinar, sólo

que ésta consiste en invitar a los fieles con más apremio a realizarla, a visitar sus santos

lugares, a convertirse, a practicar obras de penitencia, de piedad  y de caridad, y a beneficiarse

de esta manera de una gracia extraordinaria de indulgencia3 propuesta por el pontífice romano.

1.3 Las procesiones y las sendas.

Otra de las manifestaciones que daban pauta a la generación de caminos eran las procesiones.

Giorgi (2005), señala  que ésta ceremonia religiosa indicaba el avance de los fieles precedidos

por sacerdotes y religiosos hacia un lugar concreto, o detrás de Cristo sacramentado, o de la

cruz, de una estancia de la Virgen o de los santos. Implica una función devocional y colectiva,

concretamente efectuada al rezar el rosario o  asistir a la misa dominical. Las procesiones

fueron acciones importantes para pedir la intercesión de la Virgen María y de los santos para

que cesaran las epidemias. Se conocen casos en que se levantaron señales visibles del paso

de la procesión indicadas con cruces de estación.

Marrtimort (1667), señala que en el Código Canónigo de 1917, el nombre de

procesiones sagradas designa a las súplicas solemnes hechas por el pueblo fiel, guiadas por el

clero, yendo ordenadamente de un lugar sagrado a otro, para mover la piedad de los fieles,

recordar los beneficios de Dios y darle gracias por ellos, así como implorar el auxilio divino.

Cuatro elementos definen a la procesión:

1) Es un caminar en orden, que supone el desplazamiento real de todos los que

participan en ella, y su agrupación se realiza de manera armoniosa en rangos y categorías.

2) Es una asamblea litúrgica en movimiento, guiada y presidida por el clero.

3) La procesión tiene su punto de partida y su término en dos lugares sagrados, que en

principio deben ser distintos.

4) Es una <<súplica solemne>>, es decir, un tiempo excepcionalmente fuerte en la vida

litúrgica; por ello debe de ir precedida por una catequesis y por cantos.

3 Indulgencia: perdón que te otorga Dios por alguna acción para el bien de tu prójimo u oración.
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Analizando las crónicas, las procesiones que ocupaban importancia en rutas de

peregrinaje -como es el caso de la ruta de San Francisco-San Diego en la Ciudad de México-,

generaron los procesos constructivos de conjuntos conventuales. Estos puntos conventuales se

utilizaban para evangelizar, lo cual provocó asentamientos, construcciones de conventos,

construcción de capillas-visitas como puntos de referencia del área a evangelizar; edificación de

la capillas abiertas; delimitación del patio atrial, y si el sitio del convento era el indicado,

entonces se continuaba con el diseño y construcción definitivos; incluyendo la traza de la

ciudad, tomando como punto axial la plaza civil o el mismo conjunto conventual.

1.4 La relación de acción de caminar con la asamblea litúrgica.

Otro de los motivos por los cuales se generan estos caminos, es el fin de llegar al

santuario para acudir a la asamblea dentro del edificio y a la festividad del santo. Martimort

(1967), señala que la asamblea es para reunir al pueblo y celebrar la misa. Sin embargo, se

convoca también para ritos de penitencia, letanías, témporas, estaciones cuaresmales, vigilias;

pero estos ritos penitenciales son casi siempre preparación de la  fiesta. Como podemos

observar, en estos puntos convergen funciones, acciones; necesidades que van ocasionando la

construcción de elementos que cubren necesidades, ya sea de colectividad, servicio, comercio

o infraestructura. Por lo anterior, se puede señalar que tanto el sitio como la línea de circulación

que une al santuario con la urbe, aparte de ejercitar una función vial, cumplen con una acción

de peregrinaje y procesión; se vuelven generadores de espacios físicos, y pueden ser origen

del crecimiento de una ciudad.

El hito como parte significante, forma parte de la estructura urbana que la misma

población demanda. Estas líneas, a pesar de que en un principio no son parte de la urbe, se

encargan de unir lo no urbanizado.
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1.5 El borde y la senda en relación con la proximidad al santuario.

Las sendas y bordes son dos tipos de referencia urbana: el abstracto y el generado (a

veces explícito, y que otras veces es un modo habitual para referirse a las ubicaciones o

relaciones de rasgos). Lynch (1960/1998), clasifica cinco tipos de elementos de la estructura

urbana; a saber: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones.

En una senda religiosa sucede parte de lo que describe Lynch; sin embargo, dicho autor

se enfoca a la creación de la senda, generada y proyectada (en este caso, la senda que se

pretende estudiar abordando cómo se ha dado la morfología del sistema denominado senda).

La senda se ha tratado de acondicionar para cubrir necesidades de apariencia del lugar, viales

o de circulación peatonal. Podríamos analizar este hecho al 100% urbanísticamente si esta

senda hubiese sido proyectada, pero esto no sucede en su totalidad porque el borde de la

senda se va generando sin una planeación conjunta con las mejoras urbanas, y las mejoras

urbanas no se realizan considerando a los habitantes del borde. Tampoco podemos describir al

borde senda como límite de ciudad. Si bien es cierto que forma una línea virtual que se

materializa con la misma circulación de la gente, el borde procesional no tiene la misma

continuidad de escala, densidad de construcción o forma; pues las referencias laterales se van

conformando de manera separada.

Lynch (1960/1998) describe a los bordes como los límites entre zonas de dos clases

diferentes, y enumera varios ejemplos al respecto: referencias laterales, borde acuático, líneas

de ferrocarril, topografía, vías directas o límites de barrios, bordes fragmentarios (continuo con

abstracción, pero sólo visualizado en puntos separados), bordes de barrio comercial, bordes

aéreos, bordes de la forma continua a lo largo de su extensión, borde comercial (no se percibe

a simple vista, debido a que no tiene una continuidad en su forma), borde de dos lados (cuando

las regiones ligadas son de carácter opuesto), y borde no continuo (sus extremos tienen

términos precisos).
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Lynch (1960/1998), define al borde como una delimitación de ciudad, pero para

cuestiones de esta investigación tomamos las características de dichas delimitaciones para

poder analizar el borde que genera la senda procesional, ya que además de contener las

características de un borde-ciudad, se puede mencionar que el borde procesional está

compuesto por cuatro elementos que al mismo tiempo son elementos de la estructura urbana,

como lo muestra las fotos siguientes.

Elemento significante (Nodo o Santuario)

Elemento significante (Referente)

Borde (Elemento Formal)

Camino (elemento conector)

Fototeca Constantino Reyes. Valerio, Coordinación Nacional de Monumentos históricos- INAH.

Fotografía por el autor.

El borde contiene conexiones visuales y de circulación con el resto de la estructura

urbana; se convierte en una guía para que fácilmente se alinee el resto de la estructura

mencionada. Lynch (1960/1998), comenta que aumentar la visibilidad del borde consiste en

aumentar su accesibilidad o uso. Otra manera de hacer esto podría consistir en construir bordes

sobre elevados, donde los bordes pueden ser visibles desde grandes distancias.

Ilustración 2. Calzada de los Misterios 1934.

Ilustración 3. Calzada de los misterios. 2014.
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1.6 Características de la senda.
El borde de la senda procesional se caracteriza por signos o señales físicas que van marcando

el camino. A medida que alguien se acerca al objetivo -que es el santuario-, puede percibir

cómo van cambiando los niveles de construcción; hay tipologías de géneros de edificios, donde

el comercio también tiene su propia organización. Lynch (1960/1998), escribe que en la calle

hay conjuntos de imágenes que se traslapan, y que cambian su contorno y niveles, de modo

que el observador percibe una imagen al nivel de una calle, otra imagen a nivel de barrio, y otra

al nivel de ciudad o de región. Lynch señaló que esta  distribución por niveles constituye una

necesidad en un medio ambiente vasto y complejo. Pero impone una carga más de

organización al observador, en particular si hay poca relación entre los niveles. Si un edificio

alto es inconfundible en el panorama de la ciudad entera pero irreconocible desde su base,

entonces se ha perdido una oportunidad de ligar las imágenes en dos niveles diferentes de

organización. Se debe tomar en cuenta la imagen con constantes cambios físicos. Sería

importante saber de qué modo se puede mantener la continuidad a través de todos estos

cambios. Así mismo, hacen falta vínculos y otro nivel de organización; hace falta, también,

analizar continuidades que persistan a través de un cambio importante. Esto podría ser

facilitado por la conservación de un viejo árbol, un rastro de senda, o algún carácter regional.

Lo que lo caracteriza al borde procesional es su no continuidad, su diversidad en niveles

que van cambiando cuando alguien se aproxima al objetivo, y su organización en función al

objetivo y la mecánica diaria que genera el santuario en relación con la cotidianidad de los que

habitan y se relacionan con la ciudad. Rossi (1982/2010), expone cinco tipos de relaciones con

las que el individuo se familiariza, y desarrolla formas alrededor de o a lo largo de:

a) Se traza un plano a partir de un punto de entrada, o que comienza en una línea y luego

hacia afuera de ella.

b) Otros se inician con la construcción de un contorno que se inicia del exterior al centro.

c) A partir de una parrilla de sendas.

d) Regiones continuas.

e) A partir de un núcleo familiar.

Lynch, (1960/1998), escribe que las formas cambian tanto en relación con su proyección

justa en escala, que al principio no se les puede reconocer. Pero la secuencia es, por lo común,
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acertada. Pocas veces el trazado esta reorganizado con otro orden. Esta continuidad es

necesaria para que la imagen tenga algún valor.

Se puede observar que el borde va estrechamente relacionado con la senda. Para

algunos autores, el borde es sinónimo de senda. Por ello analizaremos las cualidades de una

senda que describe Lynch, quien menciona que los medios para ordenar conjuntos tienen

cualidades espaciales y cualidades kinestésicas (sentido de movimiento al recorrerse: se sube,

se baja y se gira). ¿Qué caracteriza a las sendas? Hay diversos elementos que la caracterizan:

la textura espacial del piso o de la fachada, el trazado del alumbrado, el conjunto de olores o

sonidos, los detalles típicos, el modo del arbolado, etc. Las cualidades y las características le

dan continuidad a la senda. En el caso de una senda procesional, lo que le da continuidad a

ésta son los elementos simbólicos que dieron pie a su formación. Después, esta regularidad va

modificándose en las siguientes capas que van conformando el borde. La regularidad puede ser

rítmica4: una repetición de aperturas espaciales, de monumentos o de boticas en las esquinas.

La concentración y el andar en un sendero -tanto cotidianamente como para una línea de

tránsito-, son motivos de modificación. Los observadores le dan una función formal a la senda

(de señalamiento o de dirección), e identifican una calle con el destino hacia el que se dirige.

Lynch (1960/1998) señala que la senda direcciona, pero desde el plano perspectivo, con sus

diferentes gradientes de color, textura, tamaño y escala.

Las características y cualidades de la senda procesional las podremos obtener del

análisis del lugar de estudio que se utilizará como prueba. Por lo pronto, tomaremos como

referencia las características y cualidades del borde urbano; y de manera posterior a la prueba

se aportaran otras características. Villamizar (2012), comenta al respecto:

Desde el ámbito disciplinar de la arquitectura y más específicamente del urbanismo, diversos

autores han planteado definiciones alternativas para el concepto de borde (peri urbano e

intraurbano). (…) Uno de los más conocidos y aceptados es la definición dada por Kevin Lynch

(1959): “BORDES: son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Es

el límite entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como pueden ser vías del ferrocarril,

bordes de desarrollo, muros. Estos bordes pueden ser suturas (líneas según las cuales se

4 Rítmica: secuencia repetitiva de elementos iguales o con características en común, que se pueden visualizar en
una senda procesional.
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relacionan y unen dos regiones)”. Esta definición, desde un enfoque perceptual, presenta al borde

como una línea que separa dos espacios social y físicamente diferenciados y constituye bien sea

un ruptura o una sutura de la continuidad urbana. (Villamizar, 2012)

Villamizar (2012), menciona que otros autores se han acercado al problema de los

bordes urbanos, definiéndolo como una interface entre dos tipos geográficos, que en este caso

específico se referiría a las áreas urbanas y a las áreas rurales.

En el ejercicio multidisciplinar, el borde urbano ha recibido diversas denominaciones,

como: “―periferia urbana, ―frontera campo-ciudad, ―borde urbano / periurbano, ―contorno

de ciudad, ―extrarradio, ―exurbia, etc.” (Barsky, 2005). “En la mayoría de los casos estas

definiciones coinciden en presentar el borde como un territorio en permanente trasformación.”

(Seminario de Bordes Urbanos: Procesos Territoriales Colombia, Chile, Gran Bretaña, India,

China, España, realizado del 30 de abril al 4 de mayo de 2012).

Villamizar (2012), aclara que en este tipo de análisis es también necesario establecer las

condiciones de arraigo y apropiación de la población hacia su territorio. La zona en donde se

habita establece lazos sociales, productivos y culturales a lo largo del tiempo. Esta mirada de

los bordes urbanos, desde la condición de apropiación social y cultural, permite comprender los

procesos de desarrollo y transformación de estos territorios. Al observar la visión propia de la

comunidad en diversos momentos, y sus memorias a lo largo del tiempo, es posible lograr

entender las dinámicas demográficas y de distribución de la población en el espacio.

Se mencionaron los diversos tipos de bordes para tener un panorama sobre este

concepto. Como  se ha visto, el borde es un cierto tipo de límite espacial que es conocido como

una línea no andada -pero si percibida en alzado-, que divide territorios. Aunque en este caso

no divide un territorio, sino que marca una línea que cumple una función, que tiene una forma

que se va transformando por esa adecuación dependiente de la necesidad también

conformada.
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2. CONFIGURACIÓN DE UNA
SENDA.

2.1. Elementos que la configuran.
Para entender el concepto de

configuración, primero se tendrá que

explicar el concepto de orden. White

(1972/1996), señala en qué

consisten los sistemas de

ordenamiento para iniciar un

proyecto arquitectónico; así como

enumera los principales

componentes del orden, aclarando

en qué consiste cada elemento.

*Fuente de elaboración propia.

Los principios de orden se analizan porque intervienen en la trasformación de las sendas

procesionales. Dichos principios inician desde el momento en que se establece un elemento -ya

sea arquitectónico o urbano-, en el lugar. Se señala lo anterior, debido a que la hipótesis de

este trabajo indica que la posible respuesta a la transformación de la senda se debe a la

configuración de los elementos de la estructura urbana. Por lo tanto, se deben explicar los

conceptos que involucran a esta respuesta.

Antes que nada, hablaremos de la configuración y de lo que es la configuración, de

manera conceptual. La configuración es un conjunto de formas edificadas que conforman al

borde que delimita el camino o senda procesional. Este trabajo pretende explicar dichas formas,

pues éstas modifican la senda procesional. También se indaga en el cómo la modifican: la

modifican en el momento que se va configurando la morfología del lugar. Porque la morfología

NECESIDAD

OBSERVACIÓN

RESULTADO

ELEMENTO

INDUCTIVO

EMPIRICO

INTUITIVO

DEDUCTIVO

DE

EL COMO VA

EVOLICIONANDO

MÉTODO DE DISEÑO

ORDENAMIENTO
METODOLÓGICO

NECESIDAD

EFICACIIA

CONDICIONES
DEL SIGLO

XX

Ilustración 4. Proceso de proyecto.
arquitectónico.
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no depende de una planificación urbana, y mucho menos de una planificación arquitectónica, ni

mucho menos de los individuos de una población en común acuerdo, sino que esta formación y

conformación de elementos se da en forma no planeada, aunque si va registrando una

morfología propia de un sendero religioso. T. White menciona que un sistema de ordenamiento

es una agrupación de métodos y procesamientos para formar un ente organizado. También

comenta que el sistema de ordenamiento nace de una necesidad y adquiere un modelo para

ofrecer otras posibilidades, crea un vocabulario básico y una experiencia con proyectos

comunes que sirven como experiencia para introducir otros modelos de proyecto.

Comprendiendo el concepto de sistema de ordenamiento, se pude observar que hay una liga en

el principio del proyecto con el orden. ¿Y qué es el orden? Pues es aquello que puede definirse

como una secuencia o disposición de

las cosas o los eventos.

*Fuente de elaboración propia.

La liga de estos tres componentes hace posible un sistema de ordenamiento, que a su vez se

clasifica en cuatro sistemas: Sistema función, Sistema  espacio, Sistema geometría, Sistema

contexto  y Sistema limitante.

Componentes del
orden

Elementos

(Algo que debe
ser ordenado)

Criterios

(Cómo se ordenan
los elementos)

elementos)

Cualidades

(Propiedades de
los elementos) Ilustración 5. Componentes del

Orden.
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Elementos de un sistema Elemento destinados a Actividades

Cómo se ordena un Sistema Función

Cómo se ordena un Sistema espacio

Cómo se ordena un Sistema geometría

Cómo se ordena un Sistema contexto

Cómo se ordena un Sistema Limitante Estructura De un elemento edificado son:

El Techo, columnas y muros.

De  un sistema urbano son:

De referencia, servicio e

infraestructura.

Ilustración 6. Sistemas de ordenamiento de acuerdo a la teoría de Edward T. White.

*Fuente de elaboración propia.

Tiempo

Espacio

Valor

Tamaño

Forma

Ubicación

Distribución

Clima

Localización
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2.2. La centralidad religiosa.

Para entender la centralidad religiosa, primero se debe entender qué es el concepto de

centralidad. Pumain (2004), le llama centralidad a la propiedad que tienen los centros de ofrecer

a su periferia un cierto número de servicios. El funcionamiento de la centralidad mantiene, al

paso del tiempo, la accesibilidad hacia su periferia. Establece varias formas de dominio: político,

militar, religioso, comercial o administrativo.

Alexiou (2011), por su parte, establece siete clases de comunidades con sus centralidades

correspondientes. Clasifica la clase, cuantifica la población y las funciones, y las secciona en:

educación, comercio, oficinas, servicios, salud, transporte, sociocultural, recreación e industria.

Pero principalmente jerarquiza la organización de cada clase, y explica su morfología a partir de

lo anterior.

Calle Barrio Metrópoli

Comunidad Ciudad

Figura 1. La estructura de las comunidades residenciales Alexiou (2002).
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Más adelante, Alexiou (2011), señala tres tipos de jerarquías urbanas para establecer un

lugar central: la primera se determina por el número de habitantes; la segunda, por el tamaño

que se puede entender por su extensión territorial; y la tercera, se determina por características

mixtas de habitantes y extensión territorial. Se seleccionó este análisis, porque se estudia a

partir de las manzanas que conforman cada estructura. Ello ayuda a conocer urbanísticamente

cómo se seccionan las centralidades. Aunque este análisis es cuestionable, pues establece

núcleos en donde cada porción de casa es un módulo común que después se multiplica; lo que

no ocurre en una senda procesional; además de que se está hablando de centralidad comercial,

mientras el aspecto religioso es una función que cubre una necesidad sociocultural. Otras

posturas que parten de la centralidad, son los estudios de uso de tierra y rentas urbanas de Von

Thuner, Haig, Brugess y Gradmman (1933), donde se formula la teoría del lugar central, la cual

documenta una distribución espacial de varios lugares centrales dentro de una ordenación

jerárquica del espacio; así como una graduación de tamaño dentro del espacio.

Las teorías descritas se relacionan con este trabajo porque el santuario es un tipo de

centralidad; entendiendo esta centralidad como un punto subsecuente en donde se generan

otras centralidades. Por lo tanto, podemos leer la configuración de ubicación, forma y función de

los elementos incorporados a la senda, para generar un sistema a partir de un sitio religioso, y

así explicar el estado morfológico de dichos sitios. A partir de estos conceptos morfológicos

nace el concepto de configuración, para describir los conjuntos de objetos geográficos

ordenados según una disposición de objetos en un largo periodo de tiempo, en cuanto a

dimensión y posiciones. Así, la configuración urbana es una simple descripción formal que nos

permite leer la organización espacial de los elementos que conforman la estructura urbana.

(Pumain, 2004).

Del concepto de configuración se acudió a las teorías de análisis espacial; ya que el sitio

religioso es un tipo de centro, y como tal se debe explicar cómo funcionan y cómo se configuran

las centralidades. El análisis de este tipo de centralidad es complejo. Puiman menciona que la

dimensión de la periferia -polarizada por un centro- depende del alcance de las actividades del

centro ligado a su nivel de complejidad, y de las modalidades de circulación entre la periferia y

el centro, que históricamente acrecientan la velocidad de los desplazamientos, y en

consecuencia, los alcances de los centros. Las interacciones entre centro y periferia, que
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obedecen al modelo gravitatorio, permiten definir la periferia como una zona contigua alrededor

del centro, o como una red de lugares accesibles en conectividad. Ciertamente las distancias-

tiempo y/o las distancias-costo son las que tienden a regular las interacciones.

2.3. La escala en la senda procesional.

Rossi (1982/2010), menciona las teorías que han surgido para el estudio de la ciudad. Tales

teorías son la Geografía social, de Tricart, La teoría de las persistencias, de Marcel Poète, La

teoría ilustrada; y, principalmente, las obras de Milizia y de Charbot. Dichas teorías se fundan

en una lectura continua de la ciudad y de la arquitectura, sobrentendiendo una teoría general de

los hechos urbanos. Ttricart (1963) establece tres escalas que maneja la ciudad:

 Escala de la calle, que comprende las construcciones y los espacios no construidos que

la circulan.

 La escala del barrio, que está constituido por un conjunto de manzanas con

características comunes.

 La escala de toda la ciudad, considerada como un conjunto de barrios.

Esta clasificación nos ayuda a entender que la escala funciona en razón al conjunto. La

escala nace de un recorrido por el conjunto, o depende directamente de él. Tricart (1963),

enumera tres escalas que conforman los hechos de la ciudad; pero ¿qué pasa con la escala de

la calle procesional? Es importante plantearlo, ya que la senda procesional, además de

comprender lo que señala, comprende actividades festivas patronales, culturales y

tradicionales, que tienen efecto en el borde.

Ratcliff (1959) señala: "Relegar los problemas de la ciudad a un problema de dimensión

quiere decir entender que las soluciones están en la proyección al exterior del proceso de

crecimiento, es decir, controvertidos en ambos”. Así, no sólo es un problema de dimensión, sino

un problema que se relaciona con la necesidad y la función. Esta dimensión se ve reflejada en

la forma, que está en constante transformación, que no se puede quedar estática. La forma

tiende a responder a las escalas de la cotidianidad, pero no sólo a las escalas de tamaño o
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dimensión, sino también de densidad. Rossi (1982/2010), señala que los elementos

fundamentales del paisaje urbano a escala de la calle están constituidos por los inmuebles de

vivienda, y por la estructura de la propiedad territorial urbana. El inmueble es, en efecto, una

parcela catastral, en la que la ocupación principal del suelo está constituida por superficies

construidas.

Clasifica dichos inmuebles en:

(…) Bloques circundados de espacio libre;

(…) Bloques unidos los unos a los otros haciendo fachada sobre la calle, y constituyendo

una cortina continúa paralela a dicha calle;

(…) De bloque en profundidad, que ocupan el suelo de manera casi completa;

(…) De patio cerrado, con jardín y pequeñas construcciones interiores.

Esta clasificación de los inmuebles permite comprender qué tipo de comportamiento

presentan los bordes de las sendas religiosas en relación con la escala. El análisis que propone

Rossi puede considerarse descriptivo, geométrico o topográfico. Podemos llevarlo adelante y

conocer otros datos relacionados con esta clasificación en lo que respecta al equipamiento

técnico, a los datos estadísticos, a la relación superficie construida- superficie verde.

La conformación de la ciudad se relaciona con la formación de las parcelas de una

ciudad, con la observación cartográfica e histórica, y con la concentración del capital. Rossi

(1982/2010), refiere “un antes y un después de la ciudad”, lo cual significa reconocer y

demostrar que a lo largo de la coordenada temporal, estamos coleccionando fenómenos que

son estrictamente comparables y homogéneos por su naturaleza. Lo anterior nos permitirá

analizar los elementos permanentes.

Según Rossi (1982/2010), la segunda proposición es admitir la continuidad espacial de

la ciudad; es decir, que  en cierto contorno urbanizado hay ruptura entre un hecho y otro. Esta

proposición, aclara Rossi,  en ocasiones no es aceptada; por  ejemplo: no es aceptado sostener

que la transformación entre la ciudad histórica y la ciudad tal cual, se forma después de la

revolución industrial a través de un salto cualitativo (se habla de ciudad abierta y ciudad cerrada

como hechos de naturaleza diferente).
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La tercera proposición de Rossi (1982/2010), define que debemos admitir que en el

interior de la estructura urbana hay elementos de naturaleza particular que tienen el poder de

retrasar o acelerar el proceso urbano, y que por su naturaleza son bastante sobresalientes: el

elemento referido se vuelve el área real que ocupa la ciudad.

Este enfoque, particularmente en el caso de los santuarios, conjunta las tres

proposiciones, puesto que se tiene que revisar el antes y el después de la ciudad, así como la

continuidad espacial que sigue el eje procesional. Se debe comprender  a los elementos

urbanos que generan la modificación del entorno a partir de una estructura arquitectónica, y

como se está conformando el área de ocupación que ayuda a la modificación del borde.

Arnhem (2001), señala que la experiencia diaria distingue elementos naturales y

artificiales, como montañas, troncos de árboles o paredes de edificios; y aberturas, por las que

podemos pasar tanto físicamente como a través de la mirada. Toma el ejemplo de dos edificios,

uno grande y otro pequeño, colocados a una distancia moderada el uno del otro. Es posible

visualizarlos de forma independiente, haciendo afirmaciones sobre uno de ellos sin considerar

al otro; por ejemplo, discutiendo la altura de uno de ellos. Esta es la clase de tratamiento

inconexo al que debemos el caos visual, funcional y social de la vida moderna. No se puede

determinar si esta variedad visual de formas en la senda causa un impacto en la gente que

habita y visita las rutas procesionales, pero sí puede brindar el dato o testimonio de la

transformación de la senda, y por ende, del borde. Ciertamente, no sólo se ven involucrados los

edificios o casas, sino también los elementos de la naturaleza. Esto nos puede ayudar a hacer

un análisis de dimensión, escala y función, para entender la relación de la mecánica de las

rutas de peregrinaje con sus diversas lecturas en distintos periodos de tiempo.

Nuevas morfologías surgieron desde la lógica neoplasticista de la intersección a la

escala urbana,  tal y como hicieron en sus proyectos Bekema y Van den Broek, como, por

ejemplo, en el Plan Pampus, para Ámsterdam, en 1965. De ahí surgieron propuestas de los

arquitectos de la Tercera generación, y de miembros del Team 10, más versátiles y adaptables

al contexto.

Al mismo tiempo, las ideas del movimiento moderno evolucionaron hacia las propuestas

de sistemas tridimensionales, apostando a la complejidad vertical. Así lo demuestra una gran
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variedad de proyectos: la Unité d´Habitation (1945-1952), de Le Corbusier; las viviendas

modulares del Habitat en Montreal (1967), de Moshe Safdie; el Walden 7 en Sant Just Desvern,

Barcelona (1970-1975), del Taller de Arquitectura; o las Casas Cubo en Róterdam (1978-1984),

de Piet Blom. Jacob Bakema o Aldo van Eyck se trasmutan en los sistemas tridimensionales de

Rem Koolhaas y de MVRDV; en la voluntad de agrupar la diversidad, fragmentación y

dispersión en megaobjetos que encontraron su primer referente en el Centre Georges

Pompidou de Paris (1972-1977), de Renzo Piano y Richard Rogers. A la obra del Silodam en

Ámsterdam (1995-2002), de MVRDV, ha seguido el eficaz edificio-masa de Rem Koolhaas y

Joshua Ramus, para la biblioteca pública  de Seattle (2000-2004).

Montaner (2008), señala que las condiciones del pensamiento urbano se encuentran en

un periodo de confusión y de ideas ya aparecidas, donde el urbanismo economista, globalizador

y simplificador de los operadores financieros e inmobiliarios va por delante. Por lo que podemos

traducir este hecho como el contexto de la rentabilidad de una lógica tardomoderna, que genera

productos aislados, segregados e inconexos. Pero hay que mirar la arquitectura y el urbanismo

auténticamente modernos desde una nueva perspectiva que explique los procesos de

incorporación de la complejidad en el objetivo de la diversidad; en las relaciones entre los

edificios y en el valor del espacio vacío; entre el cuidado de los espacios comunitarios

interviniendo los espacios vacíos, retomando la naturaleza y ayudando  a que la integración de

los objetos arquitectónicos en los sistemas urbanos se integre, y se pueda llegar a una ciudad

inteligente verdadera.

La escala de la referencia para evaluar el impacto de la modificación viene indicada por

el entorno del edificio o edificios en los que se opera. Afecta, por tanto, el sistema de relaciones

que caracteriza ese lugar. El locus es una de esas nociones teórico-filosóficas irrenunciables

cuando se habla de espacio existencial, aunque como concepto, resulta difícil de definir. Se

puede aceptar, junto con Rossi (1982/2010), que se hace referencia a la <<relación singular y

sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en

aquel lugar>>

De Gracia (2001), menciona que se pueden incluir apelaciones de cierta dimensión a

partir de edificios existentes; cuerpos autónomos con ligaduras o conectores específicos que los

vinculan con edificios-nodriza; nuevos volúmenes capaces de actuar como nexo entre otros
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prexistentes. En este nivel de intervención, los nuevos elementos son formas dentro de un

campo perspectivo, previamente acotado y significativo, que presenta el carácter de locus

(punto de interés). En esta parte, Gracia (2001) menciona las intervenciones que afectan

directamente al carácter morfológico de una parte de la ciudad. Se trata de un grado de

intervención donde se sugiere un peculiar modo de construir la ciudad, aunque la escala del

proyecto pueda ser muy variable. Marca dos ejemplos: el primero de ellos es el Palacio de

Carlos V en la Alhambra de Granada (1527-68), y el segundo es la propuesta de Le Corbusier

para el Plan Viosin de Paris (1925). Presentando ambos casos las peculiaridades de una

deliberada colisión con la estructura formal prexistente, sobre la que trata de imponerse. Todos

los ejemplos que expone De Gracia se sitúan en el aspecto de construcción de la ciudad. Esto

quiere decir que, independientemente de la extensión de la ciudad, solo han de observarse

aquellas prácticas modificadoras que intentan particularizar tanto los sólidos como los vacíos,

estableciendo una pauta o criterio para la conformación que, en su máxima extensión, pudiera

identificarse con lo que Rossi (1982/2010) denominó área estudio, dentro de su concepción de

la ciudad por partes.

2.4  Proporción en la senda
Después de entender cómo se ha leído la ciudad en cuestión de escala, llegamos a este

esquema para definir qué es la escala en la senda procesional. Para ello, primero debemos

entender el concepto de proporción. A continuación, mostramos una definición de proporción y

otra de escala, acompañadas de gráficos:

Proporción = equilibrio entre dos cosas= igualdad entre dos razones.

=

Figura 2. Proporción.

Fuente de elaboración propia.

Escala=  disminución o aumento existente entre las dimensiones reales  y las
representaciones de un objeto.
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Figura 3. Escala.

Fuente de elaboración propia.

Escala de la senda procesional = forma + orden + ubicación.

Elementos de percepción

Pallasmaa (2005/2006), señala que el cuerpo humano en su percepción, es decir, en sus

sentidos, tiene memoria; y que tanto tiende a percibir los objetos de la naturaleza, así como

percibe los objetos artificiales como la arquitectura, pues ésta es una extensión de la naturaleza

(sólo que artificial), y el ser humano es adaptable al entorno que le rodea; pues cada espacio es

considerado una experiencia. Asimismo, señala que esta experiencia de vivir los espacios es

multisensorial, pues enuncia que las cualidades del espacio -materia y escala-, se miden a

partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, el esqueleto.

2.5. El proceso de configuración de la estructura Urbana.

Los patrones de las variables morfológicas de la estructura (…) responden en el orden

espacial. Los elementos y condiciones de la estructura marcan el proceso de una serie de

formulaciones, que a continuación se describen:

 Observación sistemática con “problemas”.

 Descripción cualitativa o cuantitativa (categorías, variables e indicadores).

 Referencias a teorías o a supuestos (hipótesis de trabajo).

 Traspaso a modelo icónico (coordinación, representación).

 Nueva observación, interpretación y conclusión de relaciones.

 Comprobación empírica y evaluación de resultados.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

23

 Las fronteras, los límites y los bordes (Vigil, 2008, pp.290-191)

De lo anterior, enmarcaremos las fronteras, los limites y los bordes; donde los “limites”

definen la periferia del área o unidad determinada, o subdividen al interior en unidades menores

(fragmentos) con configuraciones similares o distintas. Los “bordes” son elementos definidos y

aparentes, en lo formal, funcionales y perceptual (eje, línea de ferrocarril, río, avenida, zanja,

muro, barrera, etc.). Estos ejes son los conectores públicos para vialidad y transporte que

establecen una relación direccional, y unen linealmente los elementos localizados de

configuración urbana o se extienden entre áreas y elementos vecinos. Las vías y medios,

cuando son “emplazadores”, actúan como elementos de localización del equipamiento y

comercio. Los conectores “desplazadores” cruzan áreas o definen bordes, sin relacionarse sus

flujos por usos y movimientos con el tejido circundante.  (Vigil, 2008, pp.296).

En este trabajo se expone otro factor que experimenta la configuración: se trata de no

ver el límite o frontera como un fenómeno aislado, sino que éste necesita de la senda para

generar movimiento, ya sea espacial, humano formal; puesto que el proceso de ruta del

peregrinaje parte de elementos físicos que la tradición, necesidad o huella simbólica requieren

para ir marcando el camino.

Variables morfológicas.

a) Geomorfología (Topografía/ hidrografía, grano y/o trama).

Masas, depresiones, curvas y cotas a nivel.

Ríos, tranques, canales y lagunas.

b) Arborización   y áreas verdes, (grano).

Plantaciones en avenidas o calles, parques o plazas (líneas público-privado).

Reservas naturales (praderas/bosques).

c) Edificación (relleno, espacio positivo).
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Calidad de la edificación (estado, materialidad y antigüedad).

Tridimensionalidad y textura (alturas, densidad edificatoria).

Densidad de grano (subdivisión predial, densidad de elementos, tipos edificatorios).

d) Tramas y retículas (Espacio vacío. Espacio negativo).

Espacio vial y trama de avenidas, calles y pasajes, plazas, paseos y parques.

Plantas de energía y fuerzas. Infraestructura de servicios públicos y comunicaciones.

Configuraciones reticulares.  Loteos, subdivisiones parcelarias. (Vigil, 2008, pp.271-172)

Las configuraciones permiten establecer géneros y órdenes de relaciones. Explican los

modos de asociación de los diferentes elementos y grados de interdependencia que se

establecen a diferentes escalas. Constituyen también un modo de representar tres aspectos de

estructura: morfológico, funcional y semiológico. De las variables morfológicas tomaremos las

siguientes para el análisis de la configuración de la senda de peregrinaje, y los resultados los

cotejaremos en relación a la proximidad al santuario. Se analizaran las trazas que se

encuentran en la actualidad y cómo fue su trasformación: cómo están seccionadas las

manzanas, si las fachadas siguen un módulo, si son edificios o casas. Se analizará si el lugar

partió de un conducto natural, es decir canal, lago, laguna o río, para saber si fue respetado el

cauce del mismo, y siguió la forma original. También se determinará cómo son las

características de la calle en la actualidad.

Una configuración es una representación que aparece como un modelo icónico. La

representación incluye el orden urbano develado por el análisis o la propuesta, y por necesidad

metodológica se grafica en esquemas, planos, isométricas, etc., representando configuraciones

que tienen atributos como dimensión, grano, dirección, figura y límites. Eduardo Misser señala

que las configuraciones permiten establecer tipos formales de escala, organización y

espacialidad de la ciudad. La configuración funcional  permite explicar sistemas y subsistemas.

En cuanto a las configuraciones semiológicas, establece la notación significante con esquemas

más abstractos o alusiones figurativas como lo establecen J.P. Bonta, la “notación urbana” de

Thiel, la “imaginabilidad” de Lynch, o la “sintaxis espacial” en Bill Hillier. Las configuraciones
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serán aparentes o subyacentes según la condición fenomenológica  que la ciudad presente y

que la metodología establezca en una secuencia de operaciones lógicas y analógicas. (Vigil,

2008, pp.269).

2.6. Categorías de operación o acción.
Patrones y configuraciones complejas. Conexión axial, secuencial nodal, tensión

direccional: esta configuración se basa en una estructura lineal, reforzada por ejes de mayor

densidad o jerárquica de relaciones (vías, transporte, infraestructura). Origina esquemas

lineales y también concéntricos; inclusión por límite o exclusión de borde: la configuración se

origina desde un límite, borde o elemento incluyente, que separa o inscribe los diversos

componentes reforzando la totalidad. Se presenta en los tipos de “anillo”, “damero”, y en

cualquier esquema delimitado. Presentan esta configuración típica las ciudades medievales y

árabes. (Vigil, 2008, pp.302)

Categorías operacionales.

Son acciones consecuentes con los patrones de configuración:

Focalizar: elemento de configuración estructural es el nodo (emplazador o desplazador)

focalizado por articulación.

Conectar: establece secuencialidad y conectabilidad por tensión y dirección.

Categorías: tensión direccional, dirección y sentido, secuencia y tramos.

Delimitar: borde.

Categorías: inclusión, exclusión y límites.

Elementos: limites, barreras o borde material, fronteras y pantallas.

Mediar: retícula y trama, establece una configuración por mediación.

Repetir: Componentes módulos y fragmentos.

(Vigil, 2008, pp.304-305)

Las categorías operacionales en la senda procesional interactúan, pues no están

separadas. La operación del camino de peregrinaje es un sistema hibrido, pues existe un

elemento, un punto focal, el cual es el objetivo; también hay un elemento conector, hay bordes



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

26

que delimitan y direccionan el camino con ayuda de los elementos de repetición que conforman

las manzanas, las trazas son diferentes, pero el camino no es ocupado.

2.7.  Morfología.

Existen tratados o programas que han intentado mejorar la ciudad. Se les ha llamado de

distintas formas: Morfología Histórica, Teoría Urbana, Urbanismo, Urbanismo Norteamericano,

Tejido Urbano. Esto va muy de la mano con los momentos por los que han pasado las

ciudades, y mucho tiene que ver la Segunda Guerra Mundial, puesto que la mayoría de las

ciudades europeas fueron destruidas.

Morfologías Históricas:

Montaner señala que desde la década de los 70s se planeó un retorno a las morfologías

tradicionales. Para ejemplo, la teoría urbana europea de Rob Krier, con su nuevo urbanismo

norteamericano a partir de la década de los 90s. Su objetivo ha sido rehacer los tejidos urbanos

a partir de algunas imágenes nostálgicas de la ciudad tradicional; algo que han sabido recrear

las visiones urbanas de los pintores Guillermo Pérez Villalta (1945) y Ramón Enrich (1968):

mundos ideales, anacrónicos e intemporales; algo que ya estaba en dibujos del arquitecto

Massimo Scolari en la década de los 70s. Camilo Sitte, en su tratado Construcción de ciudades

según principios artísticos, defiende la calidad y los valores artísticos de los espacios urbanos

de la ciudad europea tradicional que ha mantenido su influencia hasta la actualidad. Este libro

es el primer tratado de los sistemas de espacios públicos -plazas y calles- de las ciudades

históricas. Es decir, del  “espacio profundo infinito existente entre los objetos materiales

individuales”.

Se mencionan las morfologías históricas porque en los sitios de peregrinaje no se busca

una destrucción total o no se trata de reconstruir edificaciones; al contrario, se trata de

conservar la parte histórica, por lo general, tratar de conservar los elementos que iniciaron el

camino; se trata de comprobar que estos elementos se conservan, es decir, se colocan nuevos

elementos, pero se trata de mantener las huellas que principiaron el camino.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

27

Según Montaner, Alois Riegl y Aldo Rossi son la base esencial de la teoría urbana de

Rob Kreir, explicitada en su libro Stuttgart. Teoría y Práctica de los espacios Urbanos, en donde

plantean propuestas intemporales para lo urbano. De aquí que lo intemporal se refiere al objeto

primario que va adquiriendo un significado y no importa la temporalidad, y por ellos es

conservado. En algunas circunstancias los sitios se mimetizan en alusión al objeto o alusión a lo

histórico, y en otras se buscan nuevas formas o competencia de formas, pues entre más

diversidad de formas exista, el lugar toma cierta importancia. También se trata de enfatizar que

sólo se ha estudiado en macro, a nivel ciudad, y no ha sido focalizado a las rutas de peregrinar.

Para conseguir integrar la gran dispersión de los componentes de la ciudad

contemporánea en vecindarios compactos y poli funcionales, amables con el peatón, lo que se

plantea generalmente es volver a la composición académica de la ciudad decimonónica de ejes

y tramas, avenidas y bulevares, plazas y parques. Todo ello con un repertorio establecido de

casas y equipamiento de lenguajes neo tradicionales. (Montaner, 2008, pp.123-124). En la

Carta de nuevo urbanismo (redactada en el congreso fundacional que se celebró en 1993 en

Alexandra, que tiene su sede en San Francisco), encabezada por arquitectos y Urbanistas tales

como Anders Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Peter Calthorpe y William Fulton, se defendió a la

voluntad de volver a una ciudad proyectada y regulada frente a la dominante ciudad de las

autopistas y  los suburbios, desregularizada  y en crecimiento perpetuo. Se definió esa voluntad

de mirar hacia la ciudad del pasado, acercando rehaciendo y revitalizando las comunidades. Su

propuesta se estructura en tres escalas de intervención que van de la preservación del entorno

natural al mobiliario urbano: la región, ciudad y pueblo, el barrio distrito-corredor; así como los

elementos de diseño urbano que relacionan el edificio con la calle y potencian los recorridos

peatonales, facilitando las conexiones. (Montaner, 2008, pp.124)

Mientras tanto, Villagrasa hace un recopilado de varios urbanistas que estudian la

morfología. Desde el punto de vista del  autor, deben resaltarse las aportaciones pioneras de la

escuela alemana, las de la geografía cultural norteamericana y las de la geografía histórica

anglosajona, ya que las tres están históricamente conectadas y, seguramente, la primera de

ellas marcó las bases conceptuales y buena parte de las líneas empíricas posteriormente

desarrolladas. Señala la manera en que Otto Schluter ha sido reconocido, por una parte, como

el introductor de un nuevo concepto clave en la geografía, el de paisaje cultural; y por otra
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parte, la idea de paisaje cultural cobró especial vigencia a partir de la formalización que de ella

hizo Carl O. Sauer, dando lugar a la bien conocida escuela de Geografía Cultural. Las

conexiones entre las aportaciones alemanas, de Schlüter, y el desarrollo saueriano son bien

conocidas, aunque cabe señalar que, inicialmente, el estudio morfogenético de la escuela de

Berkeley se aplicó, básicamente, a los entornos regionales y rurales más que a los urbanos.

Pioneros en el análisis morfológico urbano.

David Lowenthal.

Este profesor británico, con largas estancias en Estados Unidos, ha abordado dos

temas de especial interés para el estudio de los paisajes, y en los últimos años, de los urbanos.

El primero de ellos es el de la percepción, del que puede considerarse uno de sus pioneros. El

segundo. el de la conservación del medio, especialmente del histórico. Habitualmente se han

planteado cuatro grandes apartados de normal atención por parte del morfólogo: el plano, el

parcelario como parte específica de éste, la edificación, y la imagen urbana como percepción y

como paisaje global. Pone un ejemplo: si se consideran seis trabajos relevantes de la época,

de orígenes geográficos distintos, y se comparan en detalle, puede observarse la gran

coincidencia en método y perspectivas que se utilizan: fundamentalmente, valor del

emplazamiento, distinción entre tramas planificadas -regulares- o no planificadas, elementos

topográficos de influencia en la formación del plano, papel orientador de las vías de

comunicación y atención a características funcionales predominantes de repercusión

transhistórica (ciudad catedralicia, ciudad mercado, ciudad defensiva...). Los problemas que

apunta, derivan sobre todo del alto grado de generalización de las tipologías utilizadas, y de la,

a veces débil, atención histórica a la forma urbana como tal, a su expansión y a su

transformación.

Los estudios de D. Ward sobre Boston, y de Leeds y de J. E. Vance sobre la británica

Nottingham en comparación con ciudades estadounidenses y sobre Birmingham, son buenos

ejemplos de lo dicho. Ambos autores abordan la creación de las áreas suburbanas de finales

del siglo XIX como producto del cambio tecnológico que supuso la generalización del ferrocarril

suburbano. Para analizar los aspectos morfológicos referidos al eje conductor que me atañe, se

tuvo que abordar también el aspecto histórico de dicho concepto. Podríamos decir: ¿y esto qué
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tiene que ver con el evento o fenómeno que estoy abordando? Pues bien, todo surge desde

que se quiere explicar la transformación del borde de una senda religiosa. Lo que nos lleva a

analizar los conceptos separadamente. Los análisis descritos abordan de manera general los

efectos morfológicos de una ciudad, ¿pero qué pasa con las arterias que anteriormente eran

caminos que sólo unían ciudades? Sucede que ahora se intersectan y los efectos en la escala,

densidad y contorno en relación con un punto religioso, las convierten en una arteria medular

para el funcionamiento de la ciudad.

Un punto coincidente en los anteriores análisis es la percepción. Mutañola (1978),

señala que la producción o modificación de un lugar, si bien responde a percepciones psico-

sociales, sorprende en su propia estructura. Esta conclusión es una consecuencia lógica de las

acotaciones epistemológicas, cuestionando la concepción desde el punto de vista

arquitectónico y urbano; además de coincidir con las sugestiones que sugirió P. Stringer (1975)

sobre el mito de la creatividad en la arquitectura.

Portoghesi seña que los lugares se desarrollan en un espacio-temporal a partir de un

punto, desde que el todos los demás puntos del espacio siguen líneas de fuerzas << quasi>>

geométricas, habla de un campo <<quasi>> energético y de líneas de fuerza, es decir, habla de

un campo existencial en relación con los estudios de Norberg-Schuiz (1971). El ajuste se

expresa por la forma de los lugares. Si para Alexander los <<patters>> deberían <<generar>>

las formas, en Portoghesi son las formas las que generan los <<pattens>> funcionales,

entendiendo que en los dos casos el ajuste trata de llegar a producir un lugar útil desde

cualquier punto de vista (estético, técnico, ético, lógico, etc.).

El análisis de la transformación en los caminos hacia los santuarios es un tema

complejo -porque en él están contenidos tres ejes formales funcionales y significantes-. Pero se

puede analizar dicha transformación, además de su morfología, en la relación geométrica y el

campo existencial de estos sitios.
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CAPÍTULO 3.

MODIFICACIÓN DE LA CALLE

3.1 Hechos de Modificación o transformación de la calle.

Es un hecho que una calle se modifica o se transforma. Al analizar la calle del peregrinaje, nos

enfrentamos a una calle especial debido al significado que tiene para los feligreses la acción de

peregrinar. De este modo, el intangible responde a las necesidades de la vida cotidiana. Para el

presente trabajo, se revisaron algunos textos de urbanismo que ayudarán a comprender por

qué se transforma la calle, encontrando con ello una teoría que sólo explica la transformación

de las calles por medio de la planeación. A nivel ciudad, no se encontró ninguna teoría sobre el

origen de la calle del peregrinaje, ya que el urbanismo nace a partir de que los habitantes de

una ciudad se dan cuenta que no hay una planeación, y retoman a Vitrubio cuando habla de la

ciudad ideal. La calle procesional es un buen ejemplo de conformación de lo no planeado, de un

crecimiento espontáneo. A continuación se enuncian los puntos de modificación de una calle:

a) De la ciudad histórica a la ciudad moderna.

b) A partir de la acción que se desarrolla en ella.

c) A partir de su función.

d) A partir de lo construido sin planeación ( este apartado se explicara con la hipótesis que

se está planteando).

a) De la ciudad histórica a la ciudad moderna.

De Gracia (2001) comenta que la edificación es el instrumento primordial que genera la

continuidad de la construcción en la ciudad, al paso de la historia. Propone una sistematización

analítica que consiste en: niveles de intervención, patrones de acción – (condición urbana y

geográfica), y actitudes frente al contexto. De Gracia escribe en su libro que las viejas civitas

(ciudades) tradicionales cobraron un sentido histórico al materializar los comportamientos

propios de algunas sociedades proclives a la vida pública que se manifestaban con abundancia
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de celebraciones y ritos que, por su condición popular, habrían de reflejarse en la forma de la

ciudad. También menciona que si bien es cierto que la ciudad tradicional era un lugar de

producción, ante todo era un lugar de encuentros: un marco para una colectividad organizada

con civilidad que produce sobre todo cultura en el sentido antropológico del término. Pero la

revolución industrial se convirtió en un fenómeno en el que fue imposible resistir al concepto de

la ciudad histórica, ni en su forma física, ni en su organización como civita.

De Gracia (2001) afirma que la respuesta a la era industrial contra la ciudad tradicional

se ve reflejada en la economía, generándose nuevas formas de producción, y por ende nuevos

materiales, nuevas técnicas constructivas y nuevas formas. Acerca de la ciudad, Rossi escribe:

La arquitectura es la escena fija de las vicisitudes del hombre; con toda la carga de los

sentimientos de las generaciones, de los acontecimientos públicos, de las tragedias privadas,

de los hechos nuevos y antiguos. (Rossi, 2010, pp.62)

En cuanto al tema de las sendas procesionales, no hay un parámetro que explique cómo

se formaron éstas (porque se fueron formando de manera espontánea debido a las

necesidades de cada tiempo de creación). Es por ello que tienen que ser tratadas de diferente

manera, y analizadas por conceptos separados, ya que en ellas sucede que también se

observan signos del pasado, traslapados con las construcciones contemporáneas.

En el siglo XIX se produce el reconocimiento de una propensión orgánica hacia el

anabolismo, puesta en evidencia gracias a los estudios darwinianos:

En particular, la teoría darwiniana mostró el triunfante proceso del reino animal desde la

forma orgánica más simple a lo más complejo, una evolución que podría interpretarse como lo

opuesto a lo que el segundo principio de la termodinámica describía como el curso del Universo.

(Arnheim, pp.361)

Estas dos tendencias contrapuestas, la anabólica y la catabólica -detectadas en el

mundo orgánico-, se corresponden con manifestaciones homólogas en el mundo del arte de la

cultura. Si dos sistemas complejos creados por el hombre entran en conflicto, tienden a

destruirse recíprocamente. Al principio anabólico que los creó, se opone al catabólico, originado

en la colisión de sus estructuras. Así, tenemos que:
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La ciudad histórica y la ciudad moderna, aunque sólo se acepten en términos metafóricos,

han representado esta colisión, por eso resulta necesario revisar su relación mediante la

creación de órdenes congruentes, tanto si se busca para su superposición, como si lo que se

pretende es una relación adyacente. (De Gracia, 2001, pp.152).

Ahora bien, aquí nos enfrentamos a un concepto desde el cual la arquitectura sólo

puede definirse a través del paso del tiempo. Dicho concepto es la Arquitectura Histórica, y se

refiere al historicismo como la adopción de una renovada conciencia de la continuidad,

expresada en la persistencia de rasgos figurativos dentro de la cultura material del lugar. Esta

continuidad pudiera resolverse entre los márgenes conceptuales definidos por las nociones de

reproducción / mimesis y reinterpretación / analogía. (De Gracia, 2001, pp.293)

Para efectos de la presente investigación, se adopta el concepto de la reconstrucción de

huellas tipográficas, que explica la evolución de las sendas referidas. Partiendo de dicho

concepto, podremos destacar algunos aciertos y problemáticas que se han desencadenado por

una incorrecta lectura de lo ya construido. Esta visión nos ayudará a establecer los parámetros

de la caducidad del borde de acuerdo al significado, pero también respecto a la forma, función,

y uso. No propiamente podemos decir que sea correcta o incorrecta la conjunción de los

elementos históricos y actuales a lo largo de la senda; pero sí podemos saber que es de gran

utilidad, porque esta unión permite ver más de cerca los parámetros de transformación. Las

sendas no solo abarcan una sección corta, sino que se extienden a varias colonias, barrios y

poblados, relacionadas por factores de identidad, apropiación y expropiación.

Maurice Halbwachs (1941) enuncia que la expropiación no se ejerce de modo

homogéneo en toda la ciudad: modifica completamente ciertos barrios de la ciudad, y respeta a

otros. Será necesario entonces, para tener un cuadro completo, examinar las variaciones por

barrios según series históricas. En el caso de la calle de peregrinaje, sería importante revisar

las series de acción que ocurren en el lugar, relacionadas con las variaciones históricas.

Halbwachs, señala sólo un cuadro general de varios barrios, y que por periodos diferentes de

tiempo podremos tener la medida de las grandes variaciones en el espacio y en el tiempo.

Variaciones de sus características: la primera se refiere al papel del individuo, es decir, a la

acción ejercida por cierta personalidad en cuanto tal; la segunda serían los hechos, iniciativas
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que se refieren a las necesidades enunciadas por la población y a propuestas discutidas. (Rossi,

1982, pp. 244).

Se ha señalado que el movimiento moderno no fue contra la historia ni contra la ciudad.

Es falso el tópico de que los arquitectos de tal movimiento rechazaban la naturaleza a favor del

mundo de la máquina. Frank Loyd Wright, Mies van de Rohe, Le Corbusier o Alvar Aalto

idearon nuevas formas -abiertas e independientes-, para poder integrar la naturaleza, para que

el verde no se quedase segregado, sino integrado. La ciudad contemporánea incorpora

libremente a la naturaleza, tal como lo demuestra el proyecto urbano de Chandigarh o el plan

piloto de Brasilia. Una de las primeras aportaciones fueron los parques del brasileño Roberto

Bule Marx, donde las formas de  la pintura contemporánea se transformaban en paisajes

modernos. La invención de un paisaje cultural y administrativo de Seinäjoki (1951-1969), tuvo

su continuidad en arquitecturas latinoamericanas como las torres del Parque de Bogotá(1964-

1970) de Rogelio Salmona, un conjunto de tres torres  orgánicas y escalonadas que se integran

al contexto de la ciudad y que se convierten en símbolo y paisaje (Montaner,2008, pp.22-23).

La concepción del tiempo y de la historia es importante. Para nosotros, la ciudad

moderna se diferencia de la ciudad tradicional en su vinculación a un tiempo dinámico,

homogéneo en el sentido de que cada momento es siempre distinto de cualquier otro pero,

como la idea de tiempo que Marshall Berman analiza en el Manifiesto comunista, "no hay

verdadera diferenciación de una coyuntura o una época frente a otra, salvo en términos de la

mera sucesión cronológica de lo antiguo y lo nuevo, lo anterior y lo posterior, categorías sujetas

a su vez a una incesante permutación de posiciones siempre en una misma dirección, pues con

el paso del tiempo lo posterior se torna anterior, y lo nuevo antiguo". Berman anota que, en el

caso que se está estudiando, lo fundamental entre la ciudad tradicional y la ciudad moderna es

precisamente este dinamismo en que cada momento de la ciudad es distinto, diferente a otro,

pero ello también independientemente de su posición cronológica estricta, es decir que

teóricamente podría ser intercambiable. Una comunicación individual en el sistema urbano es el

elemento constitutivo del mismo. Necesariamente, el contenido de dicho acto tiene tres partes:

- Un acto de emisión-comunicación.

- Un contenido en información.

- Un acto de entendimiento.
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Vilagrasa (1991), señaló que el acto de emisión-comunicación es la producción en una

parcela de una diferencia observable por otra. El contenido de la información es la cantidad de

la misma que permite hablar de la existencia de dicha diferencia, de una transformación. No hay

información si no hay una diferencia entre dos estados. El entendimiento supone, en el receptor

de la comunicación, la aparición de una nueva diferencia: por el simple hecho de que se sabe

más, se es diferente.

b) A partir de la actividad que se desarrolla en ella.

La calle funciona como elemento de circulación. Aparentemente es un elemento que no

es habitado por largos periodos de tiempo (pues sólo se pasa a través de él como elemento

conector). Sin embargo, es un elemento en constante movimiento, y en la actualidad cuenta con

un dinamismo indispensable para la seguridad del peatón. El elemento borde (a pesar de que

es un elemento estático), está en constante transformación, y es vivido de una manera

constante, y más aún en una línea de peregrinaje.

Jacobs (1961), en su apología de la calle, comenta que .la calle urbana debe contar con

tres cualidades principales:

Los ojos de la calle en primer lugar deben establecer una clara demarcación entre espacio

público y espacio privado. Ambos espacios no deben confundirse, como como sucede en las

realizaciones y en los conjuntos suburbanos. En segundo lugar, se necesitan ojos que vigilen la

calle; los ojos de los que podríamos llamar sus propietarios naturales. También los edificios que

bordean la calle han de estar orientados hacia ella. No debe ni darle la espalda no ofrecerle una

fachada ciega. En tercer lugar, la acera debe utilizarse prácticamente sin descanso: es el único

medio de aumentar el número de ojos presentes en la calle y de atraer las miradas de quienes

se encuentran en el interior de los edificios. A nadie le gusta mirar una ventana que da a una

calle vacía. Muchísima gente, por el contrario, puede distraerse a lo largo del día contemplando

una calle llena de actividad. Es preciso que brinde el atractivo de un buen número de tiendas y

de lugares públicos en sus aceras; algunos de esos lugares deben estar abiertos igualmente a

últimas horas de la tarde y por la noche, tiendas bares y restaurantes contribuyen pues en la

práctica, a garantizar la seguridad de la acera. (Jacobs, 1961, pp.451-452).



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

35

La actividad de la calle por sí sola tiene movimiento, pero sucede que en las rutas

procesionales la acción del peregrinar ha desencadenado la necesidad de comercios y

servicios, hecho que provoca cambios en la conformación del borde y por ende en las

fachadas.

Lynch (1960/1998) anota que los puntos de aferencia son referencia puntual; pero

desde el punto de vista del observador no se puede penetrar en ellos, son exteriores a él. Son

solamente objetos físicos que pueden definir un simple edificio, signo, tienda, montaña. Su

utilización supone la elección de un elemento ente otros muchos igualmente posibles. Algunos

puntos de referencia están lejos: son los que se ven de forma característica bajo ángulos y a

distancias diferentes, desde lo alto de elementos menos elevados y que sirven de puntos de

referencia radiales (Choay, 1976, pp.486).

c) A partir de su función.

Lewis Murford. (1895) fundó el concepto de la función biológica y social de los espacios

libres. Choay traduce tal concepto, de esta manera:

En el curso de la última generación, se ha producido un cambio en nuestra concepción de los

espacios libres de su relación con el elemento urbano y regional circundante. El siglo XIX

fue ante todo consciente de la función higiénica y sanitaria de los espacios libres. Incluso Camillo

Sitte, uno de los promotores de una visión estética de la ciudad, llamaba a los parques

<<urbanos espacios verdes sanitarios>>. Para combatir la congestión y el desorden creciente de

las ciudades, se dispusieron grandes parques que pretendían producir una impresión

paisajística, algo así como los parques de las propiedades rurales de la aristocracia (…) El

valor recreativo de estos parques era indiscutible, además servían de barreras contra el

continuo desarrollo de la ciudad (Choay, 1976, pp.439).

La imagen melódica es una manera reciente de organizar los caminos o los conjuntos

de los caminos, que adquirirá creciente importancia dentro de un mundo en el que se imponen

las grandes distancias y a las velocidades, en el que podríamos llamar, por analogía, los

detalles importantes─ puntos de referencia, cambios espaciales, sensaciones dinámicas

aparecen escalonados a lo largo del camino y se organizan como una línea melódica. Podemos

percibirlos e imaginarlos al igual que si se tratase de una forma que hubiésemos experimentado
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en el curso de un lapso de tiempo importante. Ahora bien, la medida en la que esta imagen

corresponde a una melodía global y no a una serie de puntos separados, podemos decir de ella

que es al mismo tiempo más rica y menos exigente. Su forma puede constituir aspectos útiles

como son los que eluden las conclusiones formales (Choay, 1976, pp.489).

La creación de los caminos consiste en intensificar la <<imbatibilidad>> del medio

circundante humano. Significa facilitar su identificación y su estructuración visual. Los

elementos como los caminos, límites, puntos de referencias, nodos y regiones, son los

materiales que permiten establecer estructuras a escalas humanas, sólidas y diferenciadas.

Caracteres específicos de los caminos son la red de líneas habituales o potenciales de

desplazamientos a través del contexto urbano, constituyen el medio más poderoso para centrar

el conjunto. Las líneas de movimiento principales deben poder distinguirse de vías secundarias

mereced a alguna cualidad propia, como por ejemplo, la concentración en sus orillas de ciertas

funciones o actividades, una cualidad espacial propia, una textura particular del suelo de las

fachadas, un modo especial de iluminación, un conjunto especifico de olores o de sonidos, un

detalle o un modo particular de construcción (Choay, 1976, pp.487).

Se puede decir que las calles

son elementos de suma importancia,

pues son las partes articulatorias de la

estructura urbana. Estas articulaciones

son la parte que da vida a la ciudad, la

parte que se está analizando; sólo es

una fracción de ciudad, aunque esto

tiene que ver con las partes circulatorias

de toda la ciudad.

Fotografía por el autor.

Poète (1929/2011), aborda los hechos urbanos como indicativos de las condiciones del

organismo urbano; ellos constituyen un dato preciso, verificable, en la ciudad existente. Pero su

Ilustración 7. Calzada de los Misterios 2014.
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razón de ser es su continuidad; a las noticias históricas es necesario añadir las geográficas, las

económicas, estadísticas; pero es el conocimiento del pasado lo que constituye el término de

conformación y la medida para el porvenir. En el estudio de los planos de la ciudad; éstos

poseen características formales precisas: la dirección de sus calles puede ser derecha, sinuosa

o curva. Pero también la línea general de la ciudad tiene un significado propio, y la identidad de

existencias tiende naturalmente a expresarse con construcciones que, más allá de diferencias

concretas, presentan afinidades innegables. De aquí se desarrollan las relaciones entre la

ciudad y el territorio; relaciones que son analizables positivamente por el valor de la calle. La

calle adquiere así gran importancia en el análisis de Poète; porque la ciudad nace de un lugar

dado, pero es la calle lo que la mantiene viva. Asociar el destino de la ciudad a las vías de

comunicación es una regla fundamental del método. En este estudio, la relación entre la calle y

la ciudad llega a resultados importantes.

3.2 El  Elemento Arquitectónico en
la senda procesional.
Rossi (1982/2010), caracteriza al

hecho urbano principalmente con la

arquitectura propia de cada sitio, y la

describe como una gran manufactura,

es decir, como un sistema que no se

puede separar.

Ilustración 8. Edificio. Fotografía por el
autor.

En base a ello se llega al planteamiento de que este hecho urbano es un mecanismo

que no existe sin el hecho primario, que es el establecimiento entre un elemento arquitectónico

y el individuo que crea la necesidad del espacio. Arquitectónicamente hablando, señalamos

como elemento arquitectónico al elemento edificado donde hay habitantes (otra categoría de

elemento arquitectónico seria el elemento monumento o escultura, pues también es edificado,

aunque no habitado).
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Por lo anterior, se deduce que el elemento edificado arquitectónicamente da pauta a la

formación del elemento urbano calle, que a la vez funge como elemento organizador de grupos

de casas, o grupos de vivienda, y en progresión de grupos de edificios. Poète (1929/2011),

establece una clasificación de las calles, que debe ser reflejada por el mapa del territorio,

caracterizándolo con arreglo a la naturaleza de los intercambios que se efectúan entre ellas,

intercambios culturales al igual que comerciales. Además de analizar la calle, analiza el suelo

urbano. La calle donde se concentra y se va aproximando al santuario como elemento urbano,

es una línea de acción colectiva5. Aquí surgen las siguientes preguntas: ¿la calle se hace

colectiva?, ¿desde su concepción un elemento fijo se convierte en colectivo? Esto es lo que

tendría que analizarse en la prueba: si el elemento borde se fue formando en base a la

colectividad o el elemento borde se convirtió en colectivo. Así como el edificio histórico es un

hecho urbano primario (elemento desligado de la función) que concuerda con el origen que

generó el camino.

Existen elementos que dieron origen al camino y  que lo conformaron. En este caso, sólo

se trata del monumento como elemento primario; en otros casos es un río, un árbol, o un

conjunto de árboles. Posteriormente, a partir de estas marcas del camino -de estos elementos,

se propició una evolución formal y material, donde se concibió que el monumento fuese el

elemento donde se inicia el crecimiento de la ciudad, como lo señala Rossi.

Es por ello que se puede observar un conjunto de elementos destinados a la función

religiosa. Morfológicamente se establecen núcleos de agregación, como lo señala Rossi,

(aunque sólo se han observado a nivel macro). Existen otros casos dentro de la urbe, como el

presente, en el que se está abordando el análisis a lo largo de un camino. Con este trabajo,

podemos afirmar que así como una senda procesional genera modificaciones, así mismo

genera otros núcleos que conforman un sistema. Los elementos edificados en la actualidad

tienden a una permanencia de edificios, de hechos naturales o de hechos construidos, y

constituyen un conjunto que es la naturaleza física de la ciudad, que se va empalmando y

generando capas -en lo vertical y horizontal-, que no siempre son destruidas.

5 Acción colectiva: Actividad común que se hace en grupo, además de tener un fin común para llegar a un sitio
religioso.
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Se han analizado elementos edificados que tienen un valor cultural, histórico y religioso,

que al conservarse se convierten en limites, inicios de la urbe, o ejes generadores de la urbe.

Se han estudiado elementos que fueron planificados para la conformación de la ciudad. En este

caso, se estudiarán estos hechos construidos que surgen de una acción procesional.

Halbwachs (1941), toma un conjunto sobre la ciudad, y observa que el conjunto urbano

está subdividido en tres funciones principales, que son: la residencia, las actividades fijas y la

circulación. Pero estas actividades fijas también tienen modificaciones, ya que crecen en cuanto

a la demanda del consumidor. Las actividades fijas que enuncia comprenden edificios públicos,

comerciales, hospitales, hoteles, etc., es decir, todos los servicios y la infraestructura. El

carácter colectivo de dichos elementos, creados para la colectividad, va en crecimiento junto

con la demanda del mismo, y por ende se transforma.

Lo antes descrito  nos ayuda a vislumbrar, desde el punto de vista urbano, la función

de las actividades en el sistema urbe. Utilizamos esta teoría para incorporarla a la senda

procesional, ya que en ella están contenidas las actividades, y se pretende relacionar a la

senda procesional con el hito simbólico.

Halbwachs (1941) describe también la transformación de los lugares santos a través

del tiempo, y cómo su imagen va tomando diferentes apariencias porque los grupos cristianos

los han utilizado para situarse y satisfacer necesidades, aspiraciones, estéticas, espaciales, o

de función. Charbot (1958/1972), clasifica a la ciudad por sus funciones principales, las cuales

son:

 Militares.

 Comerciales.

 Industriales.

 Terapéuticas intelectuales.

 Religiosas.

 Administrativas.

Pero estas funciones pueden evolucionar, remplazarse entre sí o superponerse, es

decir, al acceder a una función se puede atraer también a otra, y así sucesivamente hasta llegar
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a un sistema donde existan todas las funciones. En el caso específico de la ciudad religiosa,

que aparece en la lista anterior, ésta se divide en dos clasificaciones:

a) Ciudades monasterio.

b) Ciudades de peregrinaje.

En donde las ciudades de peregrinaje (b) se han conformado por la afluencia de los

fieles a los lugares llamados santuarios. Charbot (1958/1972) menciona que la localización de

estas ciudades de peregrinaje es determinada sólo por aspectos psicológicos. Pero el

establecimiento de estos sitios tiende a generar consecuencias o modificaciones geográficas,

ya que determinan concentraciones de población semejantes a las de las ciudades turísticas,

en donde se acude a ellas por un tiempo limitado, y en fechas específicas.
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Ilustración 9.

CAPITULO 4.

LA PROXIMIDAD AL SANTUARIO

Santuario                                  Densidad de agrupamiento                                     distancia

Proximidad.

*Fuente de elaboración propia.

Proximidad= densidad de agrupación de formas x la distancia al santuario.

Los aspectos mencionados en el capítulo anterior respecto a la escala van relacionados

con los efectos de proximidad al santuario, pues tiene que ver con la densidad y la agrupación

de habitantes que se adjunta a lo largo del camino, y esto mismo va modificando la escala

visual. Para llegar al concepto de escala se debe saber a primera instancia el concepto de

proporción.

Arnheim (2001), toma en cuenta la densidad, ya que es un sistema para identificar los

interespacios6 que no están vacíos. La distancia entre los edificios influye también en el grado

de su mutua dependencia o independencia. Si el espacio intermedio se ilumina por entero, los

dos edificios tendrían a fundirse, y el pequeño parecería un mero apéndice del grande. En el

otro extremo, una gran distancia suprimirá la mayor parte de las relaciones de los edificios. El

espacio intermedio, establece una razón particular de lejanía y proximidad que afecta al

6 Interespacios: espacios por los que se desplazan las personas para pasar de un elemento arquitectónico a otro. No
son construidos, sólo son espacios de transición, desplazamiento, y para vestibular la ciudad.
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complejo arquitectónico en conjunto. En donde se observa  que lo que se ha creado ha sido

una nueva relación entre los objetos abstractos sobre dos escalas, la del cuerpo humano y las

diversas escalas urbanas.

Arnheim (2001), separa el tráfico rodeado del peatonal, refiere que es una manera de

crear una ciudad donde conviven, contrastando, lo moderno y lo antiguo. Se han creado, en

definitiva, los paisajes urbanos modernos, donde el espacio  público se convierte en el contexto

y en la materia básica de los sistemas arquitectónicos contemporáneos. Sin embargo, en las

líneas de circulación de las rutas procesionales, la escala de los edificios con respecto a la

escala humana no es algo que se tome en cuenta al proyectar las edificaciones. Tendríamos

que preguntarle a la gente que vive en este espacio sobre el impacto visual y psicológico que

ha generado este hecho. Los peregrinos llegan con un objetivo particular, pero quizás estos

cambios de escala les sean percibidos o quizás no. El hecho es que estos cambios de escala

suceden, y no sólo verticalmente, sino también en lo horizontal y tridimensional.

Zucker sugiere que el campo visual no se extiende tan solo en dirección horizontal, si no

también vertical. Dice que una disposición arquitectónica induce a una techumbre definida

respecto al cielo. Arnheim (2001), comenta: “la impresión subjetiva de una altura determinada

del cielo es causada por la interrelación de la altura de los edificios circundantes y de la

expansión (anchura y longitud) del suelo”. Señala que las fuerzas visuales no son vectores

aislados, sino que deben entenderse como componentes de campos perceptivos que rodean

los edificios y que son activos en sus espacios interiores.

Entre los arquitectos, la importancia de estos campos perceptivos ha sido reconocida de

forma explícita por Paolo Portoghesi. Ya que la noción de campos perceptivos y sociales

procede de la física. Portoghesi (2000), inicia su discusión con una formulación de Albert

Einstein: “hablamos de materia cuando la concentración de energía es alta y de campos

cuando la concentración es más débil”. Pero en este caso, la diferencia entre materia y campo

parece ser cuantitativa más bien que cualitativa. Al concebir los edificios como islas en el

espacio, se genera un radio de influencia alrededor de él.

Portoghesi (2000) se concentra en aquellas formas que indican la dinámica de los

campos de manera más directa, sobre todo en pautas de círculos concéntricos, como los que

aparecen en la superficie de un lago cuando se lanza una piedra al agua.
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El <<campo de fuerzas>> de la arquitectura según
Portoghesi (Casa Andreis  á Scandriglia V. Giggliotti).<<La
geometría como trama existencial>>

En este esquema Portoghesi trata de señalar que las

formas son las que generan los lugares y en las formas no

hay tiempo, sino que se trata de un punto fijo.

La proximidad puede ser percibida con más claridad a través de la perspectiva, pues se

pueden ver los cambios de densidad y el impacto visual. En los caminos procesionales

podemos observar estas características de densidad, que ahora se pueden observar con más

énfasis, pues algunos de estos sitios estaban ubicados en lugares alejados de la ciudad; pero

conforme ha pasado el tiempo la mancha urbana se ha intersectado con estas líneas,

cambiando la perspectiva de éstas. En estas sendas convergen varios puntos de vista con

respecto a la densidad y la afluencia de la calle y a la concentración hacia un punto; pero lo

interesante, es el movimiento que tiene la senda con la misma gente que circula en ella. Los

bordes generan un comportamiento en respuesta a la actividad que se desarrolla en la calle.

Carter  menciona las facetas de los sistemas cognoscitivos (vías que conectan a los

edificios). Del texto de Carter se toman los siguientes conceptos, que pueden ayudar a

estructurar las ideas del fenómeno a tratar:

Identificación de unidades: conducta, actividades típicas, etc. en un lugar que se

convierte. Se entiende que la jerarquía de los lugares se va dando por el valor intangible que

cada persona otorga a ellos; las descripciones de los sitios dependen de las acciones, lazos y

mapas conceptuales que cada individuo genera. Estos conceptos tienen que ver con el aspecto

psicológico de las personas, el  sentir y ver con fundamentos sensibles, pero son relacionables

con aspectos objetivos.

En un camino de peregrinaciones podemos observar que identificamos unidades por las

conductas y actividades que se desarrollan a lo largo del mismo. El lugar ya tiene una jerarquía,

Ilustración 10. Campo de Fuerzas
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puesto que el sitio es reconocido, así como el trayecto para llegar a él. Pero desde el punto de

vista descriptivo, nos hace falta llegar a muchas respuestas sobre cómo ha sido su fase

evolutiva, así como sus complicaciones y aciertos. Carter (1977), reconoce en el signo

arquitectónico la presencia de un significante, cuyo significado es la función que éste hace

posible. El principio de que la forma sigue a la función quiere decir que la forma del objeto no

solamente ha de hacer posible la función, sino que debe denotarla de una manera tan clara que

llegue a resultar deseable, fácil y ordenada hacia los movimientos más adecuados para ejecutar

la función.

Hasta aquí, se puede decir que en las teorías descritas existen diversas variables, pero

al final coinciden o se conjuntan, o engranan perfectamente. El concepto de proximidad no se

puede explicar de manera aislada, puesto que en él intervienen variables que se han estudiado

separadamente. En este caso, no es posible tratarlo así, pues existe una relación muy estrecha

para medir la proximidad: necesitamos alejarnos de dicho objetivo para observar las distintas

escalas y dimensiones que contiene la senda, y el cómo se percibe la transformación en

volumen con la perspectiva.
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CAPITULO 5.

LA SENDA COMO ELEMENTO DE CONFIGURACIÓN

Al entender los tipos de configuraciones, se concluye que para poder demostrar que la c

transformación de la senda, incide en la configuración  de los elementos de estructura urbana

se establecen tres vertientes a observar:

a) Las características de estos sitios.

b) Clasificar los elementos que la conforman.

c) Cómo es la configuración formal de los bordes de la senda.

Cómo se pretende leer estos códigos morfológicos del lugar, y explicar cómo la
modificación de la configuración de los elementos de la estructura urbana incide en la
transformación de la senda.

Para ello, se tomaran dos objetos muestra para el análisis. Uno de ellos serán las

edificaciones, y el segundo, la vialidad. Las edificaciones, por ser elementos constantes,

cumplen una función tanto residencial como de servicio. La vialidad, en cambio, tiene relación

directa con la circulación y la senda.  Se establecerán radios de acción desde el santuario hacia

el punto de inicio donde se realiza la procesión simbólica e histórica. Para ello, se hará un

análisis de la senda en un corte transversal y longitudinal, para determinar cómo se transforma.

Las características que se analizarán serán:

 La escala.

 La relación distancia al santuario.

 Volumen.

 Como es la configuración formal, y funcional de la senda.
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Esquema 1. Identificación de variables.

De acuerdo a la teoría

revisada y analizada, se

tomaron algunos

indicadores que nos

arrojarán datos para la

comprobación de la

hipótesis.

Esquema 2. Análisis teórico para diseño de prueba.

*Fuente de elaboración propia.
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Esquema 3. Análisis del Marco teórico.

*Fuente de elaboración propia

Se tomarán como punto de partida el santuario y el radio de acción a lo largo de las

sendas simbólicas. La toma de datos se hará a partir de las dimensiones y características de la

senda, para relacionarlas con las características de los elementos de la estructura urbana. De

esta forma, se establecen tres categorías de referencia, de servicio e infraestructura, para

verificar las constantes que se tienen a lo largo del camino:

 Tipologías de comercio, servicios, formas, tipo de vivienda, niveles de construcción,

longitud de las manzanas y organización.

 Se ha estudiado la configuración urbana en tres tipos: configuración morfológica,

semiológica y funcional; en este caso es importante revisar las tres, aunque

enfocándose más a la configuración morfológica.
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Esquema 4. Indicadores teóricos.

*Fuente de elaboración propia.

Factores morfológicos, que se tomaron en cuenta para el análisis de la ruta
procesional.

*Fuente de elaboración propia basado en elementos planteados por Fumihiko Maki, 1965.

Esquema 5. Factores Morfológicos.
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5.1Clasificación de los elementos de la estructura urbana.

Teóricos

Lynch
1998

Maki
1995

Vigil
2008

Elementos estudio

Esquema 6.Clasificación de los elementos de la Estructura Urbana.

*Fuente de elaboración propia.

Se clasificaron los elementos para establecer cuál de ellos nos podría arrojar datos para

constatar dicha trasformación, y el por qué de la misma.

Clasificación  de
los elementos de
la estructura

urbana

Nodo o Hito Senda Borde Barrio Mojón

Elementos
que conectan

Elementos que
desplazan y
emplazan

Elementos
que delimitan

Elementos
que modulan

Elementos
que generan

un ritmo

Elementos de
referencia

Elementos de
servicio

Elementos de
la

infraestructur
a

Santuario

Servicios

Traza

Vialidades

Banquetas

Edificaciones

De servicio y

Habitación

o

Manzanas

Arboles

Postes

Muebles urbanos

puestos
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Clasificación de los elementos que conectan.

Esquema 7. Elementos que conectan.

*Fuente de elaboración propia.

Del esquema anterior se desprenden tres categorías: la primera categoría son los

elementos que concentran; que se relacionan con el elemento significante o nodo focal, al

generar una congregación lineal que a su vez genera otros elementos.

Elementos que desplazan, emplazan y conectan.

En este punto podemos observar las relaciones y elementos virtuales que participan en

la senda. Son datos importantes que podemos cuantificar, si bien es cierto que la senda, al

mismo tiempo, es un elemento de la estructura urbana. Un aspecto que debemos tomar en

cuenta en la relación.

Elementos
que

concentran

Foco
Estos elementos

generan
concentración,

articulación,
emplazamiento y

densidad.

Hito
Elementos o puntos
de alta identidad y

significación.

Nodo
Centros funcionales

Centros

Ciudad/Corporativo /
Escolares/

Comerciales

SantuarioPlazas Mercados

Comerciales

Bancarios

Tianguis

Oficinas

Escolares

Centros
Históricos



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

51

Esquema 8. Elementos que desplazan y conectan.

*Fuente de elaboración propia.

Elementos que
delimitan.

Son los elementos que

nos están brindando la

mayoría de los datos, ya

que son elementos que

pertenecen a la estructura

urbana, conformando

elementos de referencia,

servicio e infraestructura.

Esquema 9. Elementos que delimitan.

*Fuente de elaboración propia.

Elementos que
desplazan emplazan y

conectan

Conector Articulaciones Sentidos Dirección

Sendas Vialidades Cruces de las
calles

Señalamiento
s

Flujo vial

Elementos que delimitan

Borde
(Envolventes)

Barrera
(Murallas)

Frontera
(Límites de ciudad, población,

colonia o barrio)

Mojón

Barrio
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Teoría de la estructura Urbana de acuerdo a la
Configuración

Semejanza

Tensión

Exclusión

Proximidad

Proximidad

Después, los datos obtenidos se relacionarán con la proximidad al santuario.

Relación distancias-radios de incidencia con respecto a los cambios morfológicos.

De acuerdo a la teoría de que señala Vigil, existen relaciones de agregación de
elementos que establecen configuraciones urbanas. A continuación se ilustran:

Esquema 10.

Formas de configuración de la
Estructura Urbana.

*Fuente de elaboración propia.

El esquema de la relación de la

configuración de la senda procesional

tiene relación con la proximidad más la

función, forma y el significante. Esto nos

conduce a verlo como un sistema de

configuración independiente de la urbe.

Esquema 11.

Relación de configuración con la senda
procesional.

*Fuente de elaboración propia.

Función

Forma

Significado

Proximidad

Transformación
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Para estudiar los diferentes tipos de configuraciones, la teoría menciona el análisis de alturas, la

organización, la ocupación espacial, los tipos de edificios, las distancias, la forma y la densidad.

A partir de ello, se establecerán relaciones de cercanía al nodo focal, la organización que va

configurando, y la ocupación formal que la configuración establece  en relación con las diversas

escalas que participan en la senda (que van desde la escala humana): elementos referentes,

elementos de servicio y elementos de la infraestructura.

Esquema 12.

Tipos de configuraciones según Vigil.

*Fuente de elaboración propia.

Tipos de
configuraciones
de la estructura

urbana

Configuración
morfológica

Configuración
semiológica

Configuración
funcional
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5.2 Esquema de Análisis de datos.

Primero se analizarán los indicadores, individualmente, y posteriormente se sobrepondrán los

perfiles de cada dato por medio de tablas (x, y), o polígonos de frecuencia.

 Tablas de relación de incidencias, regresiones y prueba chi-cuadrada.

Se obtendrán los datos de los siguientes elementos, para antecedentes y constatar el
fenómeno:

Con:

• Mapas

• Planos

• Pinturas

• Fotografías Datos del Antes

• Planos catastrales

• Levantamiento fotográfico Estado actual

• Planos catastrales
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Orden de datos

Los datos se ordenarán de la siguiente manera:

 Esquemas de cercanía al lugar, relacionados con el tipo tamaño y función.

 Tabla de relación de distancias relacionando las diferentes capas de borde.

 Tabla de relación de tipo, función y actividad.

 Levantamiento de datos urbano-arquitectónicos.

 Levantamiento fotográfico.

 Levantamiento en sitio y ayuda de planos catastrales para conocer los anchos de los

frentes de las fachadas que conforman el borde.

 Se analizarán las relaciones de distancias con las diferentes capas de bordes que

delimitan la senda, así como los radios de acción con proximidad al santuario.
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5.3 Ubicación del sitio de Análisis.
Se analizó la senda que se dirige a la Basílica de Guadalupe. Dicha senda está ubicada

en la Delegación Gustavo  A Madero, localizada al norte del distrito federal,  con una altitud al
nivel del mar  de 2.278 mts. Colindando al norte, noreste y al noroeste con el estado de México;
con las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, al sur; y con la Delegación
Azcapotzalco, al oeste.

Manzanas estudio
Mapa 1. Distrito Federal.

Mapa 2. Delegación Gustavo A. Madero.

Mapa 3. Selección de la sección de estudio.

MAPA 1,2 y 3: Delegación Gustavo A. Madero y Plano de delimitación de Colonias Seduvi, Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda. 2009. México D.F. Mayo del 2013. <http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi>
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5.4 Antecedentes históricos del lugar
de estudio.

Senda hacia la Villa de Guadalupe.
La calzada de los misterios era (y sigue

siendo) una vía que comunica a la ciudad

con lo que era el pueblo de Guadalupe

Hidalgo (ahora Villa de Guadalupe). López

(1957) comenta que esta calzada, en la

época prehispánica, corría paralela a la

construida por los reyes aztecas. Fue

reparada en el año de 1605 por Fray Juan

de Torquemada; y posteriormente fue

intervenida por Francisco de Marmolejo y el

Doctor Isidro de Sariñana, en 1675.

Ilustración 11. Plano Topográfico de La Villa de
Nuestra Señora de Guadalupe y sus Alrededores 1691. Ana Rita Valero de García Lascarían, Estudio
Histórico y paleografía.

La longitud que abarcaba, a partir de la aduana del pulque (ahora Peralvillo), era de

5500 varas, con un ancho total de 16 varas. Esta calzada recibía el nombre de “calzada de

piedra “o “camino de Guadalupe”. En 1676 se le denomino “calzada de los misterios”.

Dicha denominación le fue otorgada  porque en ella se construyeron 15 torreones de

piedra dedicados a los quince misterios del rosario católico, en donde los peregrinos se

detenían y hacían peticiones. Como se puede observar, surgió de la idea primaria de generar

una senda dedicada al culto. Sin embargo, también se planeó como una  vía utilizada para la

comunicación comercial.
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Cabe mencionar que dicha senda ya existía

desde tiempos prehispánicos, en donde la

actividad del peregrinaje se practicaba en

lanchas, y donde además de realizar la

actividad del peregrinar, también existía este

vínculo comercial, productivo, para el

abastecimiento de agua y el control de los

sistemas hidráulicos.

Ilustración 12. Recreación de Huertas y yacimientos de México.

Memoria de las Obras del sistema del Drenaje Profundo del Distrito Federal. Tomo II. Lamina 7.

Ilustración 13. Plano topográfico del Distrito Federal, levantado por comisión del Valle de México y
zona conurbada, 1857. Proyecto de Luis S. Campa. Secretaria de Cultura. Archivo Histórico del Distrito
Federal “Carlos de Sigüenza y Góngora”. Imagen tomada en el Museo del Ferrocarril. Por el Autor.
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En las imágenes, podemos observar la senda y el borde como vía de tren, con apenas algunos

asentamientos edificados en la cercanía al santuario. El sitio del Tepeyac ha sido uno de los

lugares con más  intentos de planificación urbana; pero no se han llegado a concretizar y

subsanar los problemas que genera el santuario, y por ende, la senda que conecta a la ciudad.

López (1957), relata que las edificaciones de la población española eran escasas (y las

que existían estaban construidas desordenadamente sin espacio para el trazo de las calles). En

cuanto a la población indígena, las edificaciones de igual forma estaban colocadas

desordenadamente, aunque los jacales estaban separados por callejones.

Es notorio que desde el siglo XVIII se ha intentado planificar la zona de la Villa de

Guadalupe. López (1957) comenta que Luis de Navarro sitúa  a la población española en los

dos extremos del camino que conducía hacia la ciudad, es decir, desde el puente de la “calzada

de piedra”. Luis de Navarro planificaba modular los predios dedicados a los canónigos, en

donde plantea el módulo de 30 varas cuadradas y orientadas al este. En cuanto a la ubicación

de la población indígena, ésta fue agrupada en el barrio de Las Salinas (lo que ahora son las

colonia Martin Carrera y San Lorenzo).

Luis Diez de Navarro 1736. Tinta sobre papel, 43.9x
65.1cms.

Secretaria de Cultura, Archivo Histórico del Distrito
Federal “Carlos de Sigüenza y Góngora”.

Imagen tomada en el Museo del Ferrocarril. Por el
Autor.

Ilustración 14. Plano de la Villa de Guadalupe.
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Propuestas Volantes.

Donde muestra otro de los proyectos volantes.
Proyecto: Felipe Feringán Cortés, en 1748. Imagen
tomada del libro Una Villa Mexicana en el Siglo XVIII,
de Delfina E. López  Sarrelangue, Imprenta
Universitaria. México, 1957.

Donde muestra otro de los proyectos volantes.
Proyecto: Felipe Feringán Cortés, en 1748. Imagen
tomada del libro Una Villa Mexicana en el Siglo
XVIII, de Delfina E. López  Sarrelangue, Imprenta
Universitaria. México, 1957.

Podemos observar, desde los orígenes, la preocupación por un planteamiento para
integrar morfológicamente el contexto con la senda procesional del santuario.

Inicio del proceso de Modificación.

Beatriz Aguilar, Plano Villa de Guadalupe Hidalgo,
1922, 52x66 cms,  “Mapoteca Manuel Orozco y
Berra”, Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera, SAGARPA.

Imagen tomada en el Museo del Ferrocarril. Por el
Autor.

Ilustración 15. Plano del santuario y pueblo
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Ilustración 16. Plano del santuario  y Pueblo
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Ilustración 17. Plano Villa de Guadalupe Hidalgo.
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Ilustración 18. Sección Calzada de los misterios
1972.

Ciudad de México Fotografía Aérea, 1972.Sección
Calzada de los Misterios. Acervo Histórico de ICA.
Colección de Aerofotografía.

Actualmente, como se observa desde los
años 70s, la senda procesional abarca dos
delegaciones: la delegación Gustavo A. Madero  y
la delegación Cuauhtémoc. Ya no se percibe a la
senda como una línea de conexión, sino como una
zona urbanizada y modificada. En la sección de la
Gustavo A. Madero, dicha senda se divide en
colonias. En la cercanía al santuario se ubican las
colonias Tepeyac Insurgentes, y Aragón- La Villa.
Posteriormente, se encuentra la colonia Estrella. Y
en la parte central de la senda, se ubican las colonias Industrial, Guadalupe Tepeyac, Vallejo, y
7 de Noviembre. En la delegación Cuauhtémoc se encuentra el inicio de la senda procesional
tradicional, donde se ubican cuatro colonias; Peralvillo, Maza, Ex Hipódromo Peralvillo, y Valle
Gómez.
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5.5. Áreas  Patrimoniales que están dentro del
área de estudio.
Simbología

Sección Eje Patrimonial de la Calzada de Guadalupe,

Plano de  Sitios Patrimoniales Seduvi, Ciudad de México.

2007.

Tabla 1. Áreas de Conservación Patrimonial e Inmuebles con valor Histórico, valor Artístico y/o
Patrimonial.

Fuente de elaboración propia basada en Plano de  Sitios Patrimoniales Seduvi, Ciudad de México. 2007.

Delegación Total de
cuentas

catastrales
con valor

patrimonial

Inmuebles
con valor
Histórico
Artistico

y/o
Patrimonial.

Sectores
Patrimoniales

HA por
zona

Monumentos
Aislados

Superfici de
área de

conservación.
HA

Superficie
delegacional

HA

Porcentje de
área

concervación
que ocupa la

senda.

Gustavo A.
Madero 165.854 727 G70 La villa 153,61 16 532.27 8782.73

G66 Eje
patrimonial
calzada de

Guadalupe. 51,90 10%
G66 Eje

patrimonial
calzada de

los Misterios.
Cuauhtémoc 44.281 9084 F60 Peralvillo 81 39 2012.56 3265.53

F60 Maza 81 4.3%

Total HA en
la sección F60 1859.85

Ilustración 19. Calzada de los Misterios y Alrededores.
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En la delegación Gustavo A. Madero la senda procesional está en la zona G66. La cual abarca

el Eje patrimonial Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios. El santuario La Villa está la

zona G70, también considerada zona patrimonial.

La sección de la senda que está en la Delegación Cuauhtémoc está dentro de la zona

F60 en dónde se sitian las siguientes colonias: STA. Ma. La Rivera, San Rafael, Cuauhtémoc,

Juárez, Tabacalera, Roma Norte, Centro, Guerrero, Morelos, Valle Gómez, Roma Sur,

Peralvillo, Nonoalco, Pescador, Doctores, Maza, Obrera, Tránsito, Esperanza, Hipódromo,

Condesa, Buena Vista y no existe una clasificación de las áreas exactas. Las colonias que

conforman las sendas y que están consideradas áreas patrimoniales son la Colonia Peralvillo y

Maza.
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5.6 Análisis y resultados

Características que se buscaron en la elección del sitio:

 El fenómeno de estudio es una senda procesional.
 Se buscó un sitio con una aparente consolidación, pero con tendencia a ser

trasformado.
 Es la única colegiata de América Latina.

Con base a las muestras que se utilizarán para comprobar la hipótesis, se
realizará un muestreo exploratorio para establecer la cantidad de viviendas o manzanas
a analizar. En el sitio, se cuantificó el número de manzanas por colonia. El lugar a
estudiar presenta una senda de entrada y salida, pero sólo analizaremos la senda de
salida, ya que es la senda original, junto a los elementos simbólicos que denotan que es
una línea de peregrinaje o procesión.

La población del lugar de estudio, es finita, es decir, conocemos el total de la
población y necesitamos saber el número de elementos. Para poder estudiar y calcular
este fenómeno, la fórmula matemática sería la siguiente:

Dónde:

• N = Total de la población
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
• d = precisión (en su investigación use un 5%).

Formula basada por calculadora en línea  para tamaño de Muestra y Error. De la Institución de Educación
Superior, Grupo de investigación GAMES. Echavarría (1997)

*Fuente de elaboración propia basado en fórmula para Cálculo Muestral.

Población 468
Z 1.96
Error 0.05
P 0.05
q 0.95
muestra 63
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A lo largo de la senda se tienen 468 edificaciones, de las cuales -de acuerdo a la
fórmula para sacar la muestra, se tomaron 61 elementos edificados para relacionarlos
con la senda.
Figura 4. Demarcación de niveles construidos que rodean la senda procesional.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI, 2010, utilizando la herramienta de Geo
estadística  Arc GIS.
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Se realizó el análisis partiendo de desde las manzanas del lugar. Donde las
manzanas con un área de entre 44.397 m2 a 144,167 m2 son las manzanas de mayor
dimensión, además de ubicarse lo largo del camino procesional de estudio.

Figura 5.Clasificación y ubicación de áreas por manzana con mayor área de ocupación aledañas a la
senda.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI,
2013, utilizando la herramienta de Geo estadística  Arc GIS.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

67

Figura 6. Clasificación y ubicación de áreas por lote con mayor área de ocupación aledañas a la
senda.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI, 2013, utilizando la herramienta de Geo
estadística  Arc GIS.
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En este análisis, las áreas de mayor ocupación no son muy
significativas. A pesar de ello, podemos observar que las áreas de
29m2 a 847m2 son las más frecuentes.

Figura 7. Ubicación de niveles construidos en sección 1. Corte transversal
senda.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI, 2013, utilizando la
herramienta de Geo estadística  Arc GIS.

Figura 8. Corte transversal del sendero en el punto estudio 1
*Fuente de elaboración propia.

Ilustración 20. Misterio No 15. La coronación de la Virgen. *Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Figura 9. Ubicación de niveles construidos en sección 2 y 3 Corte transversal senda.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI, 2013, utilizando la herramienta de Geo
estadística  Arc GIS.

Figura 10. Misterio No 10. Jesús con la cruz a cuestas.

Figura 11. Misterio No 11. La resurrección.

*Fuente de elaboración propia.
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Figura 12. Ubicación de niveles construidos en sección 4  Corte transversal senda.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI, 2013, utilizando la herramienta de Geo
estadística  Arc GIS.

Figura 13. Corte transversal del sendero en la sección 4.
*Fuente de elaboración propia.
Ilustración 21. Misterio No. 6 La Oración de nuestro señor en el huerto.
*Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Ubicación de niveles construidos en sección 5. Corte transversal senda.

*Fuente de elaboración propia basado en archivos SHAPE  INEGI, 2013, utilizando la herramienta de Geo
estadística  Arc GIS.

Figura 14. Corte transversal del sendero en la sección 5.
*Fuente de elaboración propia.
Ilustración 22. Misterio No. 1 La encarnación.
Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Tabla 2. Tipologías de uso en relación con los niveles de Banqueta Pruebas de chi-cuadrado.
Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite

superior

Chi-cuadrado de Pearson 8.250a 6 .220 .344b .225 .463

Razón de verosimilitud 8.810 6 .185 .410b .286 .533

Prueba exacta de Fisher 7.252 .443b .318 .567

N de casos válidos 61

a. 7 casillas (58.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.08.

b. Se basa en 61 tablas de muestras con una semilla de inicio 1314643744.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 1.Distribución Chi Cuadrada Uso con niveles de banqueta.7

gl = 6
X2=12.59
α = 0.05

2     4     6     8   10  12.592
*Fuente de elaboración propia.

Donde se puede decir que la reacción de Chi-cuadrada de Pearson nos indica que no
existe incidencia en el uso con la transformación de la banqueta en una senda procesional.

7 Esta gráfica sale de las tablas cruzadas, en donde se colocan las categorías de la variable

independiente y de la variable independiente, en donde se le denomina tabla de 2x3 Ritchey

(2006/2008).
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Gráfica 2. Porcentaje de elementos servicios incididos sobre la senda.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Sin embargo, el porcentaje mayor de incidencia o donde se tiende a modificar la senda,
son los elementos tipo servicio. En donde un 20 % son de nivel  0; 10 % son de nivel 10; 5%
son de nivel 28; y otro 5% de nivel 28.

Foto 1. Elemento servicio sobre la senda ISSTE.

*Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 3. Distribución Chi Cuadrada servicio y cambio de material.

gl = 2

X2 = 5.99

α = 0.05

1     2    3     4     5    5.99
*Fuente de elaboración propia.

En la anterior tabla, se puede leer que la senda procesional no es modificada por el
elemento servicio a través de la modificación del material, porque el resultado de chi cuadrado
resultó menor a 5.99.

Tabla 3. Relación Uso con cambios de material. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

.119a 2 .942 1.000b .952 1.000

Razón de verosimilitud .120 2 .942 1.000b .952 1.000

Prueba exacta de Fisher .187 1.000b .952 1.000

N de casos válidos 61

a. 2 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4.51.

b. Se basa en 61 tablas de muestras con una semilla de inicio 112562564.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 4. Porcentaje de elementos servicios incididos por el material.

Foto 2.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 2. Elemento servicio sobre la senda. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

Tabla 4. TIPOLOGÍAS DE USO *MATERIAL DE BANQUETA tabulación cruzada.
Recuento

MATERIAL DE BANQUETA Total

concreto estampado

TIPOLOGIAS DE USO Habitacional 7 5 12

Mixto 7 4 11

Servicio 22 16 38

Total 36 25 61
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El material común del sitio es el concreto, y en la gráfica podemos observar  que se
tiende a cambiar el material de concreto por concreto estampado; y esto sucede con más
frecuencia en los elementos de servicio.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 5. Distribución Chi Cuadrada servicio y cambios en la Guarnición.

gl = 8

X2=15.51

α = 0.05

2.5   5     10   12.5    15.51
*Fuente de elaboración propia.

Tabla 5. RELACIÓN DE INCIDENCIAS SERVICIOS Y NIVEL DE GUARNICIÓN. Pruebas de chi-

cuadrado.
Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

8.364a 8 .399 .492b .366 .617

Razón de verosimilitud 8.927 8 .348 .623b .501 .745

Prueba exacta de

Fisher

7.754 .541b .416 .666

N de casos válidos 61
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Tabla 6. TIPOLOGÍAS DE USO *NIVEL DE GUARNICIÓN  tabulación cruzada.
Recuento

NIVEL DE GUARNICIÓN Total

0 10 15 21 28

TIPOLOGIAS DE

USO

Habitacional 1 3 3 4 1 12

Mixto 1 5 1 4 0 11

Servicio 3 4 9 17 5 38

Total 5 12 13 25 6 61
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 6. Recuento de Usos relacionados con la guarnición.

Foto 3.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 3. Elemento servicio sobre la senda y Guarnición. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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En donde podemos observar que existen un 17.7% de usos con una guarnición de
21cms., y donde se observa que el uso servicio tiende a modificar la banqueta.

Tabla 7. RELACIÓN DE INCIDENCIAS. LA MODIFICACIÓN DE LA SENDA DE ACUERDO A
LOS ELEMENTO DE OCUPACIÓN.Pruebas de chi-cuadradoc

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Significación

exacta (2

caras)

Significación

exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de Pearson 1.228a 1 .268 .409 .258

Corrección de

continuidadb

.463 1 .496

Razón de verosimilitud 1.396 1 .237 .409 .258

Prueba exacta de Fisher .409 .258

N de casos válidos 61

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.30.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 7. Distribución Chi Cuadrada. Trayectoria ocupada por bolardos.

gl = 1

X2=3.84

α = 0.05

1           2          3.84

*Fuente de elaboración propia.
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Tabla 8.TRAYECTORIA_OCUPADA*BOLARDOS  tabulación
cruzada.

Recuento

BOLARDOS Total

no si

TRAYECTORIA_OBSTR

UIDA

NO 6 1 7

si 35 19 54

Total 41 20 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 8. Recuento de trayectoria ocupada por bolardos.

Foto 4.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Foto 4. Elemento bolardo en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Donde un 30% de la banqueta  está obstruida por bolardos; sin embargo, no representa
una incidencia significativa en la transformación de la senda.

Tabla 9. TRAYECTORIA OCUPADA POR POSTES. Pruebas de chi-cuadradoc

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Significación

exacta (2

caras)

Significación

exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de Pearson .145a 1 .703 1.000 .582

Corrección de

continuidadb

.000 1 1.000

Razón de verosimilitud .155 1 .693 1.000 .582

Prueba exacta de Fisher 1.000 .582

N de casos válidos 61

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.38.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 9. Distribución Chi Cuadrada. Trayectoria ocupada por postes.

gl = 1

X2=3.84

α = 0.05

1           2          3.84

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de Cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 10. Porcentaje de postes en la trayectoria.

Foto 5.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Foto 5. Elemento Poste en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

Tabla 10.TRAYECTORIA_OCUPADA*POSTE  tabulación
cruzada.

Recuento

POSTE Total

NO si

TRAYECTORIA_OBSTRU

IDA

NO 6 1 7

si 43 11 54

Total 49 12 61
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Tabla 11. TRAYECTORIA OCUPADA POR ESTACIONAMIENTO. Pruebas de chi-cuadradoc

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Significación

exacta (2

caras)

Significación

exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de Pearson .233a 1 .629 1.000 .534

Corrección de

continuidadb

.000 1 1.000

Razón de verosimilitud .253 1 .615 .694 .534

Prueba exacta de Fisher 1.000 .534

N de casos válidos 61

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.49.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 11. Distribución Chi Cuadrada trayectoria obstruida por estacionamiento.

gl = 1

X2=3.84

α = 0.05

1           2          3.84
*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 12. Porcentaje de ocupación de trayectoria por estacionamiento.

Foto 6.

* Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Foto 6. Elemento estacionamiento en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

Tabla 12.TRAYECTORIA_OBSTRUIDA*ESTACIONAMIENTO
tabulación cruzada.

Recuento

ESTACIONAMIENT

O

Total

SI NO

TRAYECTORIA_OBSTR

UIDA

NO 1 6 7

si 12 42 54

Total 13 48 61
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Tabla 13.TRAYECTORIA MODIFICADA  POR PUESTOS INFORMALES. Pruebas de chi-
cuadradoc

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Significación

exacta (2

caras)

Significación

exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de Pearson 6.254a 1 .012 .061 .061

Corrección de

continuidadb

2.854 1 .091

Razón de verosimilitud 4.044 1 .044 .061 .061

Prueba exacta de Fisher .061 .061

N de casos válidos 61

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .46.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 13. Distribución Chi Cuadrada trayectoria modificada por puestos informales.

gl = 1

X2=3.84

α = 0.05

1           2         3.84   4     6     7     8     9

*Fuente de elaboración propia.
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Tabla 14. TRAYECTORIA_MODIFICADA*PUESTOS INFORMALES

tabulación cruzada.

Recuento
PUESTOS

INFORMALES

Total

NO si

TRAYECTORIA_OBSTR

UIDA

NO 5a 2b 7

si 52a 2b 54

Total 57 4 61

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de PUESTOS INFORMALES

categorías cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa

entre sí en el nivel .05.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 14. Porcentaje de ocupación de trayectoria por puestos informales.

Foto 7.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Foto 7. Elemento: puesto informal en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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La relación de la trayectoria y los puestos informales es estrecha, por lo tanto, se
rechaza la hipótesis nula y se puede leer que la ubicación de los puestos informales transforma
la senda procesional.

Tabla 15. TRAYECTORIA MODIFICADA POR MUEBLES URBANOS. Pruebas de chi-
cuadradoc

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Significación

exacta (2

caras)

Significación

exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de Pearson .132a 1 .717 1.000 .885

Corrección de

continuidadb

.000 1 1.000

Razón de verosimilitud .246 1 .620 1.000 .885

Prueba exacta de Fisher 1.000 .885

N de casos válidos 61

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .11.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 15. Distribución Chi Cuadrada trayectoria modificada por puestos informales.

gl = 1

X2=3.84

α = 0.05

1           2          3.84

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 16. Porcentaje de ocupación de trayectoria por muebles urbanos.

Foto 8.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Foto 8. Elemento: mueble urbano en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

Tabla 16. TRAYECTORIA_OBSTRUIDA*MUEBLES URBANOS  tabulación cruzada.

Recuento

MUEBLE S

URBANOS

Total

NO si

TRAY_OBSTRUIDA NO 7a 0a 7

si 53a 1a 54

Total 60 1 61
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 17. Distribución Chi Cuadrada trayectoria obstruida por árboles.

gl = 1

X2=3.84

α = 0.05

1           2          3.84
*Fuente de elaboración propia.

Tabla 17. TRAYECTORIA  POR ÁRBOLES.OBSTRUIDA. Pruebas de chi-cuadradoc

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Significación

exacta (2

caras)

Significación

exacta (1

cara)

Chi-cuadrado de Pearson 1.048a 1 .306 .418 .290

Corrección de

continuidadb

.348 1 .555

Razón de verosimilitud 1.189 1 .276 .418 .290

Prueba exacta de Fisher .418 .290

N de casos válidos 61

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.18.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
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Tabla 18. TRAYECTORIA_OCUPADA*ÁRBOLES  tabulación
cruzada.

Recuento

ÁRBOLES Total

NO si

TRAYECTORIA_OBSTR

UIDA

NO 1a 6a 7

si 18a 36a 54

Total 19 42 61

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de ÁRBOLES  categorías

cuyas proporciones de columna no difieren de forma significativa entre sí

en el nivel .05.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 18. Relación de trayectoria obstruida por árboles.

Foto 9.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Foto 9. Elemento: árbol en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 19. Distribución Chi Cuadrada trayectoria obstruida elementos del boulevard.

gl = 7

X2=14.07

α = 0.05

2.5   5   7.5  10 12.5 14.07

*Fuente de elaboración propia.

Tabla 19. TRAYECTORIA OBSTRUIDA POR ARBUSTOS O ELEMENTOS DE BOULEVARD.

Pruebas de chi-cuadrado.
Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

11.948a 7 .102 .066b .003 .128

Razón de verosimilitud 8.703 7 .275 .197b .097 .296

Prueba exacta de Fisher 9.499 .098b .024 .173

N de casos válidos 61
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Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 20. Relación trayectoria con los elementos del Boulevard.

Foto 10.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 10. Elemento: boulevard en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

Tabla 20. TRAYECTORIA OBSTRUIDA*ARBUSTOS tabulación cruzada.
Recuento

ARBUSTOS Tota

l
arb/
árb
ol

árbo
l

arbu
sto

arbust
os

banqu
eta

bloque
de

concreto

monume
nto

paso
peato

nal

TRAYECTORIA

_OBSTRUIDA

N

O

1a 1a 0a, b 1a, b 0a, b 2b 0a, b 2a, b 7

s

i

20a 14a 2a, b 7a, b 2a, b 1b 1a, b 7a, b 54

Total 21 15 2 8 2 3 1 9 61

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de ARBUSTOS categorías cuyas proporciones de columna no

difieren de forma significativa entre sí en el nivel .05.
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En el boulevard, el elemento predominante lo conforman los árboles y los arbustos; al
segundo elemento lo conforman una serie de árboles sin arbustos. El tercer elemento son
series de arbustos; y en cuarto lugar, se considera la existencia de pasos peatonales.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 21. Distribución Chi Cuadrada altura de edificios con la existencia de boulevard.

gl = 5

X2=11.07

α = 0.05

2.5          5       7.5     11.07
*Fuente de elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica, se puede constatar y rechazar la hipótesis nula, puesto que
para un gl de 5 el nivel de significancia con un α = 0.05 debe ser >-que 11.07 y la Chi cuadrada
de Pearson que se obtuvo es de 20. Por lo tanto, los niveles construidos con la existencia del
boulevard modifican la senda procesional.

Tabla 21. CRUCE DE  PRUEBA RELACIÓN DE ALTURA DE EDIFICIOS CON LA EXISTENCIA
BOULEVARD. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite

superior

Chi-cuadrado de Pearson 20.131a 5 .001 .082b .013 .151

Razón de verosimilitud 7.431 5 .191 .148b .059 .237

Prueba exacta de Fisher 9.164 .148b .059 .237

N de casos válidos 61
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Tabla 22. ALTURA DE EDIFICIOS*¿EXISTE BOULEVARD? tabulación cruzada.
Recuento

¿EXISTE BOULEVARD? Total

no si
ALTURA DE EDIFICIOS 1 1a 17a 18

2 1a 29a 30
3 0a 8a 8
4 0a 3a 3
5 0a 1a 1
7 1a 0b 1

Total 3 58 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 22. Porcentajes de alturas de edificios con la existencia del boulevard.

Foto 11.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 11. Elemento boulevard en la trayectoria. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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En donde la altura con más incidencia en la transformación del boulevard es el nivel 2, con un
30 % de incidencia; y un 27% el nivel 1; esto se puede observar también porque son los niveles
que predominan en la senda. Otro de los niveles que inciden son las edificaciones de 3 niveles
con un 8 % de incidencia. Esto tiene que ver con la función del edificio que es habitacional.

Tabla 23. RELACIÓN DE NIVELES CONSTRUIDOS CON LAS MODIFICACIONES DE LAS
TIPOLOGÍAS DE USOS. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de Pearson 8.048a 10 .624 .689b .572 .805

Razón de verosimilitud 7.318 10 .695 .820b .723 .916

Prueba exacta de Fisher 8.079 .639b .519 .760

N de casos válidos 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 23. Distribución Chi Cuadrada altura de edificios con el tipo de uso.

gl =10

X2=18.31

α = 0.05

3     6    9   12    15  18.31

*Fuente de elaboración propia.
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Tabla 24. ALTURA DE EDIFICIOS*TIPOLOGIAS DE USO  tabulación cruzada.

Recuento

TIPOLOGIAS DE USO Total

Habitacional Mixto Servicio

ALTURA DE EDIFICIOS 1 3a 2a 13a 18

2 7a 6a 17a 30

3 1a 1a 6a 8

4 1a 1a 1a 3

5 0a 1a 0a 1

7 0a 0a 1a 1

Total 12 11 38 61

Cada letra del subíndice denota un subconjunto de TIPOLOGIAS DE USO  categorías cuyas proporciones de

columna no difieren de forma significativa entre sí en el nivel .05.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 24. Porcentaje de tipología de usos con los niveles de los edificios.

Foto 12.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 12. Elemento servicio con nivel construido. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 25. Distribución Chi Cuadrada altura de edificios con alturas de banqueta.

gl = 15

X2=25

α = 0.05

12.5           25

*Fuente de elaboración propia.

Tabla 25. RELACIÓN DE NIVELES CONSTRUIDOS CON LAS MODIFICACIONES DE LAS ALTURAS
DE BANQUETA. Pruebas de chi-cuadrado.

Valo

r

gl Sig.

asintótic

a (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara)

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Límite

inferior

Límite

superi

or

Chi-cuadrado

de Pearson

10.3

09a

15 .800 .770
b

.665 .876

Razón de

verosimilitud

11.2

08

15 .738 .787
b

.684 .890

Prueba exacta

de Fisher

10.9

52

.869
b

.784 .954

Asociación

lineal por

lineal

.957
c

1 .328 .344
b

.225 .463 .213
b

.110 .316

N de casos

válidos

61
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Tabla 26. ALTURA DE EDIFICIOS*NIVEL DE BANQUETA. Tabulación cruzada.
Recuento

NIVEL DE BANQUETA Total

0 10 15 28

ALTURA DE

EDIFICIOS

1 9a 2a 4a 3a 18

2 15a 6a 6a 3a 30

3 3a 3a 2a 0a 8

4 2a 0a 1a 0a 3

5 0a 1a 0a 0a 1

7 1a 0a 0a 0a 1

Total 30 12 13 6 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 26. Distribución Chi Cuadrada altura de edificios con banqueta.

Foto 13.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 13. Elemento: nivel construido con nivel de banqueta. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Tabla 27. ANCHO TOTAL DE VIA *TIPOLOGIAS DE USO. Pruebas de chi-cuadrado.
Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

81.597a 78 .368 .475b .350 .601

Razón de verosimilitud 79.720 78 .425 .541b .416 .666

Prueba exacta de Fisher 73.954 .590b .467 .714

N de casos válidos 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 27. Distribución Chi Cuadrada ancho total de vía con tipologías de uso.

gl = 78

X2= 99

α = 0.05

49.5   81.59   99

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Tabla 28. ANCHO TOTAL DE VIA *TIPOLOGIAS DE USO. Tabulación cruzada.
Recuento

TIPOLOGIAS DE USO Total
Habitacional Mixto Servicio

ANCHO TOTAL DE VIA 29 1 0 0 1
29 0 0 1 1
29 0 0 1 1
29 0 0 1 1
30 0 0 2 2
30 0 1 0 1
30 0 0 1 1
30 0 0 1 1
30 0 0 1 1
30 0 0 1 1
31 0 0 1 1
31 1 0 0 1
31 1 0 0 1
31 0 1 0 1
31 1 0 0 1
31 0 0 2 2
31 0 0 1 1
31 1 0 0 1
31 2 0 1 3
31 1 0 0 1
31 0 0 2 2
31 0 0 1 1
31 0 1 1 2
32 0 0 1 1
33 0 0 1 1
33 0 1 2 3
33 1 0 1 2
35 0 0 1 1
35 0 2 0 2
35 1 0 2 3
35 0 0 1 1
36 1 0 1 2
37 1 0 1 2
38 0 1 2 3
38 0 0 2 2
39 0 0 2 2
40 0 1 1 2
40 0 1 0 1
41 0 1 2 3
83 0 1 0 1

Total 12 11 38 61
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Gráfica 28. Porcentaje ancho total de vía con tipología de usos.

Fuente de elaboración propia
utilizando la herramienta de
cálculo estadístico SPSS.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 29. Distribución Chi Cuadrada ancho total de vía y altura de edificios.

gl = 195

X2=227

α = 0.05

25   50 100 150 200 227

*Fuente de elaboración propia.

Tabla 29. ANCHO TOTAL DE VIA *ALTURA DE EDIFICIOS. Pruebas de chi-cuadrado.

Valo

r

gl Sig.

asintótic

a (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara)

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

195.

144a

195 .484 .410
b

.286 .533

Razón de

verosimilitud

110.

536

195 1.000 .639
b

.519 .760

Prueba exacta

de Fisher

305.

135

.639
b

.519 .760

Asociación lineal

por lineal

7.05

3c

1 .008 .033
b

.000 .077 .033
b

.000 .077

N de casos

válidos

61
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Tabla 30. ANCHO TOTAL DE VIA *ALTURA DE EDIFICIOS. Tabulación cruzada.
Recuento

ALTURA DE EDIFICIOS Total

1 2 3 4 5 7
ANCHO TOTAL DE
VIA

29 0 1 0 0 0 0 1

29 1 0 0 0 0 0 1
29 0 1 0 0 0 0 1
29 1 0 0 0 0 0 1
30 1 1 0 0 0 0 2
30 0 0 0 1 0 0 1
30 1 0 0 0 0 0 1
30 0 1 0 0 0 0 1
30 0 1 0 0 0 0 1
30 0 0 1 0 0 0 1
31 0 1 0 0 0 0 1
31 1 0 0 0 0 0 1
31 1 0 0 0 0 0 1
31 0 0 1 0 0 0 1
31 0 1 0 0 0 0 1
31 1 1 0 0 0 0 2
31 1 0 0 0 0 0 1
31 0 1 0 0 0 0 1
31 0 1 2 0 0 0 3
31 0 1 0 0 0 0 1
31 0 2 0 0 0 0 2
31 0 1 0 0 0 0 1
31 0 2 0 0 0 0 2
32 0 1 0 0 0 0 1
33 0 1 0 0 0 0 1
33 0 2 1 0 0 0 3
33 1 1 0 0 0 0 2
35 1 0 0 0 0 0 1
35 1 1 0 0 0 0 2
35 1 1 1 0 0 0 3
35 1 0 0 0 0 0 1
36 0 1 0 1 0 0 2
37 1 1 0 0 0 0 2
38 0 2 0 0 0 1 3
38 0 1 0 1 0 0 2
39 1 0 1 0 0 0 2
40 0 1 1 0 0 0 2
40 0 1 0 0 0 0 1
41 3 0 0 0 0 0 3
83 0 0 0 0 1 0 1

Total 18 30 8 3 1 1 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
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Gráfica 30. Porcentaje ancho total de vía con niveles construidos.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 31. Distribución Chi Cuadrada altura de edificios con material.

gl = 5

X2=11.07

α = 0.05

2.5          5       7.5     11.07

*Fuente de elaboración propia.

Tabla 31. MATERIAL DE BANQUETA*ALTURA DE EDIFICIOS. Pruebas de chi-cuadrado.
Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite

superior

Chi-cuadrado de Pearson 6.483a 5 .262 .295b .181 .410

Razón de verosimilitud 7.611 5 .179 .279b .166 .391

Prueba exacta de Fisher 6.300 .295b .181 .410

N de casos válidos 61
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Tabla 32. MATERIAL DE BANQUETA*ALTURA DE EDIFICIOS. Tabulación cruzada.
Recuento

ALTURA DE EDIFICIOS Total

1 2 3 4 5 7

MATERIAL DE

BANQUETA

concreto 8 18 7 1 1 1 36

estampado 10 12 1 2 0 0 25

Total 18 30 8 3 1 1 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 32. Porcentaje ancho total de vía con niveles construidos.

Foto 14.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 14. Nivel construido con tipo de material. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Tabla 33. TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO VIAL 1 (PONIENTE). Pruebas de chi-cuadrado.
Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

14.455a 10 .153 .197b .097 .296

Razón de verosimilitud 13.066 10 .220 .459b .334 .584

Prueba exacta de Fisher 10.797 .311b .195 .428

N de casos válidos 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 33. Distribución Chi Cuadrada ancho de vía1 (poniente) con tipología de uso.

gl = 10

X2=18.31

α = 0.05

3     6    9   12    15  18.31

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 34. Porcentaje ancho de vía1 (poniente)  con tipología de uso.

Foto 15.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 15. Ancho de vía con tipo de uso. Se puede observar en la fotografía (lado izquierdo) que existen
las tres tipologías de servicio; con un ancho de vía vehicular de 10m; donde el porcentaje mayor lo
ocupan los servicios. Fuente: Fotografía tomada por el autor.

Tabla 34. TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO VIAL 1 (PONIENTE). Tabulación cruzada.

Recuento

ANCHO VIAL 1 Total

9 10 11 14 15 16

TIPOLOGIAS DE

USO

Habitacion

al

1 8 1 0 2 0 12

Mixto 1 2 1 1 3 3 11

Servicio 4 14 6 3 10 1 38

Total 6 24 8 4 15 4 61
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Tabla 35.TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO VIAL 2 (ORIENTE). Pruebas de chi-cuadrado.
Valor gl Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite

superior

Chi-cuadrado de Pearson 1.728a 4 .786 .869b .784 .954

Razón de verosimilitud 1.812 4 .770 .869b .784 .954

Prueba exacta de Fisher 1.759 .869b .784 .954

N de casos válidos 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 35. Distribución Chi Cuadrada ancho de vía 2 (oriente) con tipología de uso.

gl = 4

X2=9.49

α = 0.05

4.74            9.49

*Fuente de elaboración propia.
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Tabla 36. TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO VIAL 2(ORIENTE). Tabulación
cruzada.

Recuento

ANCHO VIAL 2 Total

5 6 7

TIPOLOGIAS DE

USO

Habitacional 5 5 2 12

Mixto 2 6 3 11

Servicio 12 16 10 38

Total 19 27 15 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 36. Porcentaje ancho de vía2 (oriente) con tipología de uso.

Foto 16.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Foto 16. Ancho de vía 2 con tipo de uso. Se puede observar en la fotografía (lado derecho), que
existen las tres tipologías de servicio, y se tiene un ancho de vía vehicular de 6m; donde el porcentaje
mayor lo ocupan los servicios. Como se puede observar el ancho de vía es menor, porque es la sección
que se designa para el peregrinaje. Fuente: Fotografía tomada por el autor.
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Tabla 37. TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO DE BANQUETA IZQUIERDA (PONIENTE). Pruebas de chi-
cuadrado.

Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de Pearson 14.275a 12 .283 .393b .271 .516

Razón de verosimilitud 13.090 12 .363 .623b .501 .745

Prueba exacta de Fisher 10.250 .607b .484 .729

N de casos válidos 61

Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 37. Distribución Chi Cuadrada ancho de banqueta izquierda (poniente) con tipología de
uso.

gl = 12

X2=21.03

α = 0.05

10   14.27  21.01

*Fuente de elaboración propia.
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Tabla 38. TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO DE BANQUETA IZQUIERDA (PONIENTE) .Tabulación
cruzada.

Recuento

ANCHO DE BANQUETA IZQUIERDA (PONIENTE) Total

1 2 2 3 3 3 3

TIPOLOGIAS

DE USO

Habitacional 0 3 1 2 2 0 4 12

Mixto 0 2 1 1 3 3 1 11

Servicio 3 8 6 3 10 1 7 38

Total 3 13 8 6 15 4 12 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 38. Porcentaje ancho de banqueta izquierda (poniente) con tipología de uso.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
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Tabla 39.TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO DE BANQUETA DERECHA (ORIENTE). Pruebas de chi-
cuadrado.

Valor gl Sig.

asintótica (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig. 95% de intervalo de confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

22.390a 24 .556 .607b .484 .729

Razón de verosimilitud 23.450 24 .493 .836b .743 .929

Prueba exacta de Fisher 18.761 .738b .627 .848

N de casos válidos 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 39. Distribución Chi Cuadrada ancho de banqueta derecha (oriente) con tipología de uso.

gl = 24

X2=36.42

α = 0.05

10        20          36.42

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 40. Porcentaje ancho de banqueta derecha (oriente) con tipología de uso.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Tabla 40. TIPOLOGÍAS DE USO *ANCHO DE BANQUETA DERECHA. (ORIENTE). Tabulación
cruzada.

Recuento

ANCHO DE BANQUETA DER To
tal

8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13
TIPOL
OGIAS
DE
USO

Habit. 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 2 0 12

Mixto. 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3 11
Servicio. 2 3 3 2 6 2 2 1 3 2 1 10 1 38

Total 4 4 3 6 8 3 4 2 4 2 2 15 4 61
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 41. Distribución Chi Cuadrada ancho de banqueta izquierda (poniente) con niveles de
edificio.

gl = 30

X2=43.77

α = 0.05

20 43.77

*Fuente de elaboración propia.

Tabla 41. ALTURA DE EDIFICIOS*ANCHO DE BANQUETA IZQUIERDA (PONIENTE). Pruebas de chi-
cuadrado.

Valo

r

gl Sig.

asintótic

a (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara)

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

22.1

46a

30 .849 .869
b

.784 .954

Razón de

verosimilitud

22.8

30

30 .822 .869
b

.784 .954

Prueba exacta de

Fisher

29.1

49

.721
b

.609 .834

Asociación lineal

por lineal

.737
c

1 .391 .311
b

.195 .428 .115
b

.035 .195

N de casos

válidos

61
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Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 42. Porcentaje ancho de banqueta izquierda con niveles construidos.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Tabla 42. ALTURA DE EDIFICIOS*ANCHO DE BANQUETA IZQUIERDA (PONIENTE). Tabulación
cruzada.

Recuento

ANCHO DE BANQUETA IZ Total

1 2 2 3 3 3 3

ALTURA DE

EDIFICIOS

1 2 2 2 1 7 1 3 18

2 1 7 3 3 5 2 9 30

3 0 2 2 1 2 1 0 8

4 0 0 1 1 1 0 0 3

5 0 1 0 0 0 0 0 1

7 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 3 13 8 6 15 4 12 61
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 43. Distribución Chi Cuadrada ancho de banqueta derecha con niveles de edificio.

gl = 60

X2=79.08

α = 0.05

39.54           79.08

*Fuente de elaboración propia.

Tabla 43. ALTURA DE EDIFICIOS*ANCHO DE BANQUETA DERECHA (ORIENTE). Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig.

asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara)

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

63.0

47a

60 .369 .410b .286 .533

Razón de

verosimilitud

44.2

27

60 .937 .754b .646 .862

Prueba exacta de

Fisher

67.9

79

.770b .665 .876

Asociación lineal

por lineal

.916c 1 .339 .410b .286 .533 .131b .046 .216

N de casos válidos 61
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Tabla 44. ALTURA DE EDIFICIOS*ANCHO DE BANQUETA DERECHA (ORIENRE). Tabulación
cruzada.

Recuento

ANCHO DE BANQUETA DER To

tal8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13

ALTURA

DE

EDIFICIOS

1 0 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 7 1 18

2 1 3 1 4 3 2 2 1 4 1 1 5 2 30

3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 8

4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 4 4 3 6 8 3 4 2 4 2 2 15 4 61

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Tabla 45. ALTURA DE EDIFICIOS*ANCHO DE  BOULEVARD. Pruebas de chi-cuadrado.

Valo

r

gl Sig.

asintótic

a (2

caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras) Sig. Monte Carlo (1 cara)

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Sig. 95% de intervalo de

confianza

Límite

inferior

Límite

superior

Límite

inferior

Límite

superior

Chi-cuadrado de

Pearson

17.1

28a

25 .877 .705
b

.590 .819

Razón de

verosimilitud

17.6

06

25 .859 .754
b

.646 .862

Prueba exacta

de Fisher

26.9

38

.475
b

.350 .601

Asociación lineal

por lineal

.455
c

1 .500 .443
b

.318 .567 .115
b

.035 .195

N de casos

válidos

61
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Gráfica 44. Porcentaje ancho de banqueta derecha con niveles construidos.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Gráfica 45. Distribución Chi Cuadrada altura de edificios con el ancho de boulevard.

gl = 25

X2=37.65

α = 0.05

10        20          37.65

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 46. Porcentaje ancho del boulevard con niveles construidos.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPS.

Tabla 46. ALTURA DE EDIFICIOS*ANCHO DE  BOULEVARD. Tabulación cruzada.
Recuento

ANCHO DE  BOULEVARD Total

1 1 1 3 4 4

ALTURA DE

EDIFICIOS

1 7 1 7 1 2 0 18

2 17 2 5 2 3 1 30

3 2 1 2 0 2 1 8

4 0 0 1 1 1 0 3

5 1 0 0 0 0 0 1

7 1 0 0 0 0 0 1

Total 28 4 15 4 8 2 61
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SECCIONES DE ANÁLISIS CORTE HORIZONTAL

En este apartado se establecerá la relación que existe de elementos de la estructura Urbana y

la proximidad al santuario.

Se analizaron cinco cuadras al oriente de la senda y cinco cuadras al poniente de la

senda en cinco puntos diferentes a lo largo de la senda.  La elección de estos puntos fue

asignada por la localización del elemento referente  denominado  Monumento  o Misterio.

Relación distancia y número de árboles.

La siguiente tabla es un resumen de la cantidad de árboles por cada uno de los puntos a

analizar, en donde se demuestra que a mayor cercanía existen menos cantidad de árboles y en

la sección 4 de análisis.

Fuente: elaboración propia con base a un levantamiento de
datos realizado en octubre- diciembre en el año 2013.

Gráfica 47. Cantidad de árboles en los cinco
puntos de análisis.

El estudio señala que a mayor cercanía al

santuario hay menor número de arborización y

a medida que me alejo del nodo religioso va

aumentando el número de árboles solo en la

sección 4 hay otro descenso y en la sección 5

crece.

*Fuente de elaboración propia utilizando la
herramienta de cálculo estadístico SPSS. Y  un
análisis multibuffer a cada distancia señalada.

Tabla 47. Número de Árboles.

Sección Distancia No. De Arboles
1 78 109.00
2 771.58 356.00
3 1236.76 452.00
4 2167.94 229.00
5 3362.68 536.00
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Tabla 48. Cantidad de árboles en los cinco puntos de análisis.

TABLA 51. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro ÁRBOLES

Variable dependiente:   ÁRBOLES

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrad

o F df1 df2 Sig.

Constant

e b1 b2 b3

Lineal .161 9.183 1 48 .004 17.072 .008

Logarítmico .195 11.635 1 48 .001 -22.724 7.655

Inverso
.188 11.115 1 48 .002 35.595

-

2032.276

Cuadrático
.161 4.515 2 47 .016 16.255 .010

-4.757E-

7

Cúbico
.351 8.278 3 46 .000 3.255 .078

-5.624E-

5

1.102E-

8

Compuesto .197 11.806 1 48 .001 14.294 1.000

Potencia .341 24.811 1 48 .000 2.278 .337

S .382 29.709 1 48 .000 3.411 -96.462

Crecimiento .197 11.806 1 48 .001 2.660 .000

Exponencial .197 11.806 1 48 .001 14.294 .000

Logística .197 11.806 1 48 .001 .070 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
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Gráfica 48. Cantidad de árboles en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver .Plano 1.
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Análisis sección Horizontal Puestos Informales en relación con la proximidad al
Santuario.

Tabla 49. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. PUESTOS INFORMALES.
Variable dependiente:   PUESTOS

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .066 3.381 1 48 .072 .776 .001

Logarítmico .010 .508 1 48 .479 -.125 .375

Inverso .000 .002 1 48 .963 2.399 6.648

Cuadrático .120 3.207 2 47 .049 2.482 -.002 9.926E-7

Cúbico
.125 2.184 3 46 .103 2.911 -.005 2.832E-6

-3.635E-

10

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimiento
a . . . . . . .

Exponencial
a . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (PUESTOS) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico

no se pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El análisis estadístico señala que si existe la relación distancia al santuario y los puestos

informales, la teoría de las centralidades nos marca como la centralidad religiosa puede ser

generadora de un micro sistema y así mismo generar otros subsistemas.
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Gráfica 49. Cantidad de puestos informales en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver. Plano 2.

El estudio marca que a pesar que existió  una reubicación de puestos informales en la cercanía

al santuario, aún existen puestos informales en la cercanía al lugar ya que en la sección 1

poniente del análisis, se puede observar que hay aglomeración en este punto.

Mientras que en la sección 2 y 3 se ubican locales de puestos informales en el lado

poniente y en la sección 5 en el lado poniente, esto pasa por que responde al comportamiento

de los subsistemas que están aledaños a la senda, estos subsistemas son generados por los

centros de colonia en donde se ubica un mercado de barrio. La prueba cruzada nos demuestra
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que si existe una relación a mediada a que se acerca al santuario exististe una tendencia al

comercio informal.

Análisis sección Horizontal Comercios con la distancia al Santuario.

Tabla 50. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. COMERCIOS FORMALES.
Variable dependiente:   COMERCIOS

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .002 .079 1 48 .780 3.929 .000

Logarítmico .005 .253 1 48 .617 5.404 -.254

Inverso .007 .352 1 48 .556 3.426 80.986

Cuadrático .011 .273 2 47 .762 4.625 -.002 4.052E-7

Cúbico .030 .470 3 46 .705 3.808 .003 -3.098E-6 6.923E-10

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (COMERCIOS) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no se

pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

La relación Comercios en el conjunto horizontal  y distancia al santuario no tiene relación, sin

embargo morfológicamente podemos comprobar como estos elementos en la cercanía al

santuario señalan una configuración, en la sección 1 en el lado oriente hay concentración de

establecimientos comerciales formales  mientras que en el lado poniente, va decreciendo. Pero

aumenta el comercio informal.
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Gráfica 50. Cantidad de Comercios Formales en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 3.

En la sección 2  hay mayor cantidad de comercio formal en la parte oriente  y en la parte

poniente decrece. En la sección tres en la parte poniente crece  y en la parte oriente decrece.

En la sección 4 no hay presencia de comercio formal y en la sección 5 de la senda que es la

parte más alejada hay presencia de comercio, lo cual nos indica que este va creciendo a

medida que se acerca al santuario, decrece en la parte central y aumenta en el punto inicial.
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Con esto se puede establecer y coincidir con la teoría de Portoghesi, en donde señala que las

formas son las que generan los lugares. Es decir que la forma no solo se ve a través de

tipologías de formas, sino que las formas también generan una morfología del lugar.

Análisis sección Horizontal Salud con la distancia al Santuario.

Tabla 51. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. SALUD.

Variable dependiente:   Salud

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .135 .467 1 3 .543 12.818 -.002

Logarítmico .014 .044 1 3 .847 13.586 -.529

Inverso .000 .000 1 3 .988 9.966 10.875

Cuadrático .480 .924 2 2 .520 7.662 .009 -3.001E-6

Cúbico .488 .318 3 1 .826 8.332 .005 -1.275E-7 -5.679E-10

Compuesto .292 1.238 1 3 .347 13.145 1.000

Potencia .085 .279 1 3 .634 21.718 -.142

S .026 .080 1 3 .796 2.051 21.137

Crecimiento .292 1.238 1 3 .347 2.576 .000

Exponencia

l
.292 1.238 1 3 .347 13.145 .000

Logística .292 1.238 1 3 .347 .076 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

La prueba cruzada señala que no existe una relación distancia y puntos análisis, sin embargo si

se puede tener una lectura de configuración de estos elementos, a pesar de que no existe una

relación directa.
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Los elementos servicios dedicados a la salud están ubicados en las manzanas

secundarias a la senda y el estudio nos despliega que en la sección 3 del análisis es donde se

ubican un promedio de 3 a 4 sitios por manzana.

Gráfica 51. Cantidad de Edificios de Salud en los cinco puntos de análisis.

DISTANCIA AL SAMTUARIO

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 4.
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Análisis sección Horizontal Escuelas con la distancia al Santuario.

Tabla 52. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. ESCUELAS.
Variable dependiente:   Escuelas

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .502 3.020 1 3 .181 5.815 -.001

Logarítmico .287 1.210 1 3 .352 9.719 -.872

Inverso .112 .378 1 3 .582 3.338 147.161

Cuadrático .512 1.049 2 2 .488 5.485 -.001 -1.921E-7

Cúbico .512 .350 3 1 .810 5.525 -.001 -2.178E-8 -3.366E-11

Compuesto .603 4.561 1 3 .122 6.349 1.000

Potencia .349 1.607 1 3 .294 25.912 -.314

S .156 .554 1 3 .511 .949 56.711

Crecimiento .603 4.561 1 3 .122 1.848 .000

Exponencial .603 4.561 1 3 .122 6.349 .000

Logística .603 4.561 1 3 .122 .158 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

La ubicación de escuelas no tiene relación con el santuario, morfológicamente las escuelas

están ubicadas en el lado oriente de la senda, en la sección 2 y 3 del análisis es donde se ubica

la mayor cantidad de elementos escuela.  Pero  en la sección 5 del análisis ya no existe ningún

elemento escolar.

Esto indica que acuerdo a la teoría de Alexiou (2011) establece que existen siete clases

de comunidades y sus centralidades es decir que además de pertenecer a un sistema estas

tiene su núcleo funcional. En este caso la zona escolar no representa en densidad o un número

significativo en la centralidad religiosa.
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Gráfica 52. Cantidad de Escuelas en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 5.
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Análisis sección Horizontal Recreación con la distancia al Santuario.

Tabla 53. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. RECREACIÓN.
Variable dependiente:   RECREACIÓN

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .020 .958 1 48 .332 .261 -5.301E-5

Logarítmico .022 1.065 1 48 .307 .510 -.049

Inverso .020 .959 1 48 .332 .141 12.488

Cuadrático .020 .490 2 47 .616 .280 -9.248E-5 1.125E-8

Cúbico
.021 .322 3 46 .810 .286 .000 3.761E-8

-5.211E-

12

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponencial
a . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (RECREACIÓN) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no

se pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El elemento recreación tampoco representa una relación con la distancia al santuario. Sin

embargo se puede observar cuál es su ubicación en el sistema senda procesional y se ubica

en los puntos más cercanos al santuario.
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Gráfica 53. Cantidad de Recreación en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 6.
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Análisis sección Horizontal Hospedaje con la distancia al Santuario.

Tabla 54. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. HOSPEDAJE.
Variable dependiente:   HOSPEDAJE

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .033 1.619 1 48 .209 .054 -2.212E-5

Logarítmico .070 3.606 1 48 .064 .211 -.028

Inverso .081 4.244 1 48 .045 -.006 8.220

Cuadrático .066 1.669 2 47 .199 .093 .000 2.277E-8

Cúbico
.080 1.328 3 46 .277 .114 .000 1.140E-7

-1.802E-

11

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimiento
a . . . . . . .

Exponencial
a . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (HOSPEDAJE) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no

se pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El elemento hospedaje tiene una muy débil relación con el santuario ya que la actividad

principal es peregrinar y los hoteles y todos aquellos elementos de hospedaje no representa

una cualidad  pues la calle ocupa la función de elemento hospedaje.

Este indicador se tomó en cuenta, porque de acuerdo a la teoría de Charbot donde

menciona que en las ciudades de peregrinaje, predominan los elementos de hospedaje y de

comercio, de hospedaje por la afluencia de visitantes y lo compara como centro turístico, sin

embargo comprobamos que no en todos los santuarios el elemento de hospedaje transforma el

lugar, pero esto depende del sitio geográfico y cultural.
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Gráfica 54. Cantidad de árboles en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 7.
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Análisis sección Horizontal Niveles Construidos con la distancia al Santuario.

Tabla 55. Relación Niveles Construidos con la distancia.

Distancia N1 Distancia N2 Distancia N3
250 1 250 1 250 0
500 2 500 4 500 0
750 1 750 2 750 2

1000 1 1000 2 1000 0
1250 0 1250 1 1250 0
1500 1 1500 5 1500 0
1750 0 1750 2 1750 2
2000 2 2000 2 2000 1
2250 3 2250 3 2250 2
2500 1 2500 0 2500 0
2750 0 2750 2 2750 1
3000 2 3000 3 3000 1
3250 0 3250 1 3250 1
3500 1 3500 1 3500 1
3750 2 3750 0 3750 0

*Fuente de elaboración propia.

Se realizó un análisis de regresión para relacionar los niveles con la distancia al santuario, el

análisis estadístico nos indica que no existe relación, sin embargo nos da datos morfológicos,

es decir que a lo largo de la senda, los niveles  predominantes  de construcción es el nivel 1, 2 y

3, lo cual nos indica que no hay un crecimiento en densidad. Sin embargo si hay una tendencia

al crecimiento con los niveles 5 y 7 y estos niveles crecen a medida que se aleja del santuario.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

La prueba cruzada indica que la existencia del nivel 1 tiene relación la distancia con el santuario

y por lo tanto transforman el borde de la senda y por ende la senda. Esto indica que en las

secciones centrales de la senda hay más existencia de nivel 1, mientras que en la cercanía al

santuario hay un promedio de 8 a 16 casas. Lo cual indica también que decrece la cantidad de

elementos habitacionales.

Tabla 56. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. NIVEL 1.

Variable dependiente:   NIVEL 1

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .016 .790 1 48 .378 19.996 -.001

Logarítmico .021 1.033 1 48 .314 11.231 1.054

Inverso .088 4.655 1 48 .036 20.211 -583.575

Cuadrático .234 7.170 2 47 .002 13.231 .013 -3.937E-6

Cúbico .287 6.185 3 46 .001 10.334 .028 -1.636E-5 2.456E-9

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimiento
a . . . . . . .

Exponencial
a . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (NIVEL 1) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no

se pueden calcular para esta variable.
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Gráfica 55. Cantidad de Edificios de 1 Nivel en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 9.
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Tabla 57. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. NIVEL 2.

Variable dependiente:   NIVEL 2

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .137 7.629 1 48 .008 26.153 -.004

Logarítmico .003 .129 1 48 .721 23.670 -.435

Inverso .031 1.534 1 48 .222 21.972 -399.136

Cuadrático .276 8.960 2 47 .001 19.907 .009 -3.635E-6

Cúbico .548 18.592 3 46 .000 12.369 .049 -3.597E-5 6.390E-9

Compuesto .177 10.290 1 48 .002 25.743 1.000

Potencia .024 1.180 1 48 .283 30.814 -.088

S .002 .082 1 48 .776 2.850 -6.343

Crecimiento .177 10.290 1 48 .002 3.248 .000

Exponencia

l
.177 10.290 1 48 .002 25.743 .000

Logística .177 10.290 1 48 .002 .039 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El comportamiento del nivel 2 transforma la senda por que al igual que el nivel 1 en la cercanía

al santuario decrece el nivel 2 en la parte central aumenta con un promedio de 25 a 37

elementos construidos de nivel 2.

A medida que aumentan el elemento comercio disminuye el  elemento habitacional, el

comportamiento que se va vislumbrando  que a medida de que se va alejando del santuario se

va alejando el elemento habitacional.
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Gráfica 56. Cantidad de Edificios de 2 Niveles en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 10.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El comportamiento del nivel 3 indica datos interesantes puesto que va marcando un aumento de

nivel tres en las manzanas secundarias a la senda de manera uniforme y en las manzanas

cercanas al santuario hay un promedio de 5 a 11 elementos de 3 niveles y no hay diferencia en

cercanía o alejamiento al santuario.

Tabla 58. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. NIVEL 3.

Variable dependiente:   NIVEL 3

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .116 6.305 1 48 .015 14.880 -.002

Logarítmico .022 1.056 1 48 .309 16.772 -.694

Inverso .000 .000 1 48 .992 12.054 1.975

Cuadrático .179 5.108 2 47 .010 12.517 .003 -1.375E-6

Cúbico .214 4.169 3 46 .011 10.986 .011 -7.940E-6 1.297E-9

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (NIVEL 3) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de
logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y
Logístico no se pueden calcular para esta variable.
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Gráfica 57. Cantidad de Edificios de 3 Niveles en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 11.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

La relación de tablas cruzadas muestra que existe relación con la distancia al santuario, en la

cercanía al santuario aumentan la existencia del nivel 4 en la secciones centrales decrece y en

la parte inicial vuelve a mostrarse un crecimiento.

Tabla 59. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. NIVEL 4.

Variable dependiente:   NIVEL 4

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .082 4.289 1 48 .044 3.661 -.001

Logarítmic

o
.144 8.044 1 48 .007 7.877 -.772

Inverso .151 8.553 1 48 .005 1.968 214.236

Cuadrático .129 3.495 2 47 .038 4.547 -.002 5.160E-7

Cúbico .162 2.958 3 46 .042 5.178 -.006 3.220E-6 -5.345E-10

Compuesto . . . . . . .

Potencia . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimient

o
. . . . . . .

Exponenci

al
. . . . . . .

Logística . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

a. La variable dependiente (NIVEL 4) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no se

pueden calcular para esta variable.
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El crecimiento del nivel 4 en la cercanía al santuario se debe a que hay un crecimiento del

elemento comercial y el crecimiento en la sección más alejada del santuario se debe que hay

crecimiento habitacional.

Gráfica 58. Cantidad de Edificios de 4 Niveles en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 12.
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Tabla 60. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. VALOR DEL TERRENO.

Variable dependiente:   VALOR DEL TERRENO

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .138 7.661 1 48 .008 11836.699 -1.163

Logarítmico .282 18.897 1 48 .000 19909.234 -1450.705

Inverso .332 23.900 1 48 .000 8730.590 425569.146

Cuadrático .238 7.324 2 47 .002 13561.329 -4.685 .001

Cúbico
.329 7.530 3 46 .000 14985.951 -12.155 .007

-1.208E-

6

Compuesto .128 7.024 1 48 .011 11096.889 1.000

Potencia .302 20.810 1 48 .000 23657.871 -.134

S .374 28.621 1 48 .000 9.036 40.275

Crecimient

o
.128 7.024 1 48 .011 9.314 -9.996E-5

Exponencia

l
.128 7.024 1 48 .011 11096.889 -9.996E-5

Logística .128 7.024 1 48 .011 9.012E-5 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

*Fuente de elaboración propia, basado en SAX (software de avalúos) y utilizando la herramienta de
cálculo estadístico SPSS.

El valor del Terreno se analizó, porque se pudo observar y de acuerdo a la Teoría de Von

Thuner, Haig y Burgess por mencionar algunos comentan  que un aspecto de estudio en la

morfología de la centralidades es el uso de la tierra y las rentras urbanas y señala una

ordenación dentro de un sistema con jerarquías.
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Los resultados de este análisis fueron los siguientes que existe una relación moderadamente

positiva y se puede observar que esta relación es porque al ser una vía primaria el lugar estudio

el valor del terreno aumenta.

Gráfica 59. Valor del Terreno en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia, basado en SAX (software de avalúos)   y utilizando la herramienta de

cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 13.

En este análisis se puede observar que en la cercanía al santuario aumenta el valor del terreno

sí mismo en las manzanas aledañas a la senda.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Existe relación en el valor de construcción y el santuario en la sección 1 el valor de construcción

aumenta. En la sección 2 decrece de 15,000 m2 a 8000 y  en los extremos del lado oriente y

poniente baja el valor de construcción. De acuerdo a los análisis antes descritos se puede

concluir que la proximidad al santuario es un indicador que nos da una lectura morfológica clara

y precisa para poder comprobar la hipótesis.

Se comprueba que la proximidad tiene relación con los elementos de la estructura urbana  en el

corte por manzanas aledañas a la senda, mientras tanto los servicios educativos, salud y

recreación no mostro una relación.

Tabla 61. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. VALOR DE CONSTRUCCÓN.

Variable dependiente:   VALOR DE CONSTRUCCÓN

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .081 4.253 1 48 .045 7398.752 -.730

Logarítmico .201 12.111 1 48 .001 13070.567 -999.655

Inverso .259 16.812 1 48 .000 5325.252 306739.688

Cuadrático .168 4.743 2 47 .013 8707.859 -3.403 .001

Cúbico .256 5.265 3 46 .003 9844.238 -9.362 .006 -9.633E-7

Compuesto .073 3.785 1 48 .058 6659.638 1.000

Potencia .169 9.774 1 48 .003 13802.441 -.129

S .213 12.996 1 48 .001 8.532 39.245

Crecimient

o
.073 3.785 1 48 .058 8.804 -9.759E-5

Exponencia

l
.073 3.785 1 48 .058 6659.638 -9.759E-5

Logística .073 3.785 1 48 .058 .000 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.
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Gráfica 60. Valor del Construcción en los cinco puntos de análisis.

*Fuente de elaboración propia, basado en SAX (software de avalúos) y utilizando la herramienta de
cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 14.
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Relación distancia senda y número de árboles.

En este análisis se analiza la relación de los elementos con la distancia a la senda y nos
presenta lo siguiente:

Tabla 62. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. ÁRBOLES

Variable dependiente:   ÁRBOLES

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .041 2.031 1 48 .161 36.575 -.038

Logarítmico .038 1.919 1 48 .172 57.755 -5.684

Inverso .019 .951 1 48 .334 25.777 372.359

Cuadrático .044 1.076 2 47 .349 39.433 -.075 8.454E-5

Cúbico .044 .704 3 46 .555 40.250 -.094 .000 -1.363E-7

Compuesto .017 .852 1 48 .361 26.275 .999

Potencia .015 .725 1 48 .399 40.404 -.118

S .007 .338 1 48 .564 3.039 7.435

Crecimiento .017 .852 1 48 .361 3.269 -.001

Exponencial .017 .852 1 48 .361 26.275 -.001

Logística .017 .852 1 48 .361 .038 1.001

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

En donde la existencia de árboles si tiene una relación con la senda muy débil pero si existe

relación.

Morfológicamente en la sección 1 no se ubican árboles. Mientras que en la sección 2 y 3 si hay

y muy cercanos a la senda.

En la sección 4 en el lado oriente no hay árboles y en la sección poniente sí.

En la sección 5 se presenta más densidad arbolada que va desde 65 a 144 árboles, esto quiere

decir que las manzanas ubicadas más cercanas a la senda mayor es la densidad en cercanía al

santuario decrece.
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Gráfica 61. Cantidad de Árboles relación distancia senda en los puntos en las cinco secciones de
análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 16.
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Tabla 63. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. PUESTOS INFORMALES.
Variable dependiente:   PUESTOS

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .003 .156 1 48 .695 1.981 .002

Logarítmico .006 .290 1 48 .593 .038 .475

Inverso .008 .376 1 48 .543 2.880 -49.789

Cuadrático .005 .109 2 47 .897 1.585 .007 -1.172E-5

Cúbico .015 .241 3 46 .867 -.157 .047 .000 2.905E-7

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (PUESTOS) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no se

pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El número de puestos informales, con relación con la senda no tiene relación puesto que el

análisis de tablas cruzadas no presenta  ninguna relación, sin embargo morfológicamente

podemos traducir que en la cercanía al santuario  se ubican los puestos informales en la

sección poniente y en la senda, mientras que en el lado oriente disminuye la cantidad puestos,

ya que pueden presentarse uno o dos casos.

En la sección 2 y 3  no hay ubicados puestos informales, solo en una manzana

secundaria a la senda. En la sección 4 solo se ubican en la sección poniente, mientras que en

la sección 5 se ubican en la sección oriente. En este punto podemos concluir que si influye la

cercanía al santuario para que se ubique el elemento puesto informal en la senda y en la

cercanía al santuario y por lo tanto lo transforme.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

151

Gráfica 62. Cantidad de Puestos Informales relación distancia senda en los puntos en las cinco

secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 17.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

En el análisis de elemento comida no se obtiene una relación con la senda, pero se puedo

observar que a pesar de que no existe una saturación de elementos, se observa que éste

elemento está ubicado en la cercanía a la senda en las cuatro secciones de análisis.

Tabla 64. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. COMIDA.
Variable dependiente:   COMIDA

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .000 .003 1 48 .958 1.221 .000

Logarítmico .005 .232 1 48 .632 .426 .154

Inverso .021 1.042 1 48 .312 1.476 -29.850

Cuadrático .016 .390 2 47 .679 .727 .006 -1.464E-5

Cúbico .073 1.207 3 46 .318 -.716 .039 .000 2.407E-7

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (COMIDA) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de logaritmo

no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no se pueden

calcular para esta variable.
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Gráfica 63. Cantidad de Locales de Comida relación distancia senda en los puntos en las cinco
secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 18.
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Tabla 65. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. SALUD.
Variable dependiente:   SALUD.

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig.

Constant

e b1 b2 b3

Lineal .017 .835 1 48 .365 1.020 -.001

Logarítmico .000 .020 1 48 .888 .695 .025

Inverso .023 1.153 1 48 .288 .978 -17.133

Cuadrático
.166 4.675 2 47 .014 .202 .010

-2.418E-

5

Cúbico
.187 3.527 3 46 .022 -.278 .021

-8.124E-

5

8.018E-

8

Compuesto
a . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimiento
a . . . . . . .

Exponencia

la
. . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (SALUD) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y

Logístico no se pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Estadísticamente esta relación se le considera moderadamente débil positiva, lo cual quiere

decir que el elemento salud tiene una relación con la senda y con el santuario, ya que se ubican

en la sección 1 en la parte oriente y en la sección 3 tanto en la parte oriente y poniente. En las

secciones 4 y 5 hay un decrecimiento de estos elementos.
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Gráfica 64. Cantidad Edificaciones de Salud, relación distancia senda en los puntos en las cinco
secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver  Plano 19.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El estudio despliega que la sección 1 y 3 al igual que el elemento salud se conforma con más

intensidad en esas mismas secciones, decrece en el punto cuatro y en el punto 5 aumenta en la

parte oriente.

TABLA 68. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. COMIDA.

Variable dependiente:   COMERCIOS

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .015 .708 1 48 .404 4.571 -.005

Logarítmico .002 .108 1 48 .744 5.074 -.278

Inverso .001 .055 1 48 .816 3.849 -18.299

Cuadrático .023 .562 2 47 .574 3.610 .008 -2.843E-5

Cúbico .115 1.984 3 46 .130 -1.228 .119 -.001 8.071E-7

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponencial
a . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (COMERCIOS) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no

se pueden calcular para esta variable.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

157

Gráfica 65. Cantidad de Comercios Formales, relación distancia senda en los puntos en las cinco
secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 20.

El elemento educación tiene el mismo comportamiento que el elemento salud y comercio, se

ubican en las secciones 1, 2 y 3.

Por lo cual coincide con la teoría de que existen jerarquías de centralidades por Alexiou con sus

respectivas comunidades, aquí estamos demostrando que existe dentro de una centralidad

subsistemas compuesto de funciones que se convierten en centralidades, solo que no se

comporta en agrupaciones geométricas perfectamente ordenadas, sino que se concentran en el

mismo núcleo como lo señala Phortogesi, con la mecánica de las fuerzas que genera un sitio.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El elemento educación  el análisis muestra que la relación es moderadamente débil positiva con

un grado de significancia 0.04. Este elemento se incorpora en las secciones donde se ubican

los otros elementos tales como salud, comercio y en las secciones alejadas a la senda no hay

elementos Educación.  Esto nos indica que existe una coincidencia entre los grupos o tipos de

servicio y esto genera una tipología de configuración del sistema senda y así mismo la

transforman.

Tabla 66. TABLA Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. EDUCACIÓN.
Variable dependiente: EDUCACIÓN

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .018 .860 1 48 .359 .108 .001

Logarítmico .000 .024 1 48 .878 .158 .020

Inverso .005 .226 1 48 .637 .207 5.749

Cuadrático .125 3.364 2 47 .043 .630 -.006 1.545E-5

Cúbico .126 2.208 3 46 .100 .565 -.005 7.784E-6 1.077E-8

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (EDUCACIÓN) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no se

pueden calcular para esta variable.
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Gráfica 66. Cantidad de Edificios dedicados a la Educación, relación distancia senda en los
puntos en las cinco secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 21.
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Tabla 67. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. HOSPEDAJE.
Variable dependiente:   HOSPEDAJE

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .105 5.643 1 48 .022 -.053 .000

Logarítmico .043 2.149 1 48 .149 -.165 .037

Inverso .014 .696 1 48 .408 .038 -1.966

Cuadrático .300 10.090 2 47 .000 .085 -.001 4.070E-6

Cúbico .496 15.102 3 46 .000 -.131 .003 -2.150E-5 3.593E-8

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimiento
a . . . . . . .

Exponencial
a . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (HOSPEDAJE) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación

de logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y

Logístico no se pueden calcular para esta variable.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El elemento Hospedaje en este análisis muestra relación con la distancia, morfológicamente no

representa un elemento que configure el sistema senda.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

161

Gráfica 67. Hospedaje, relación distancia senda en los puntos en las cinco secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 22.
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Gráfica 68. Nivel 3, relación distancia
senda en los puntos en las cinco
secciones de análisis.*Fuente de
elaboración propia utilizando la
herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Tabla 68. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. NIVEL 3.
Variable dependiente:   NIVEL 3

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .001 .050 1 48 .824 11.739 .002

Logarítmico .020 .995 1 48 .323 6.397 1.128

Inverso .039 1.936 1 48 .171 13.388 -143.596

Cuadrático .147 4.036 2 47 .024 6.469 .071 .000

Cúbico .147 2.639 3 46 .061 6.819 .063 .000 -5.843E-8

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (NIVEL 3) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no

se pueden calcular para esta variable.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 69. Nivel 6. Relación
distancia senda en los puntos en las
cinco secciones de análisis. *Fuente
de elaboración propia utilizando la
herramienta de cálculo estadístico
SPSS. Ver Planos 23-27.

Tabla 69. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. NIVEL 6.

Variable dependiente:   NIVEL 6

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .053 2.684 1 48 .108 .365 -.001

Logarítmico .080 4.179 1 48 .046 1.010 -.161

Inverso .067 3.442 1 48 .070 .074 13.585

Cuadrático .098 2.553 2 47 .089 .576 -.004 6.243E-6

Cúbico .117 2.041 3 46 .121 .793 -.009 3.201E-5 -3.621E-8

Compuestoa . . . . . . .

Potenciaa . . . . . . .

Sa . . . . . . .

Crecimientoa . . . . . . .

Exponenciala . . . . . . .

Logísticaa . . . . . . .

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.

a. La variable dependiente (NIVEL 6) contiene valores no positivos. El valor mínimo es 0. La transformación de

logaritmo no se puede aplicar. Los modelos Compuesto, de Potencia, S, de Crecimiento, Exponencial y Logístico no

se pueden calcular para esta variable.
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La relación distancia de la senda a los bordes no presenta una relación relevante más que en

los niveles 3 y 6, lo cual indica que si hay una relación el nivel construido con la senda.

El nivel 3 aumenta en la cercanía a la senda y el nivel 6 se presenta en las manzanas

alejadas a la senda. Esto sigue indicando que el elemento habitacional se aleja tanto de la

senda como del santuario.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Se relacionó el valor del terreno por que este depende de la ubicación de una vía primaria, en

donde coincide con la teoría de Choay en donde señala que los caracteres específicos de los

caminos son las líneas habituales que usan las personas y ayudan a su movilidad. La intención

es conocer las cualidades de una vía primaria como elemento de movilidad  además de ser una

senda procesional.

Tabla 70. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. VALOR DEL TERRENO.

Variable dependiente:   VALOR DEL TERRENO

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .150 8.447 1 48 .006 12289.313 -11.369

Logarítmico .304 20.919 1 48 .000 22692.912 -2515.162

Inverso .430 36.144 1 48 .000 7516.083 275746.829

Cuadrático .362 13.322 2 47 .000 15960.115 -59.622 .109

Cúbico .388 9.730 3 46 .000 17985.448 -105.919 .349 .000

Compuesto .139 7.755 1 48 .008 11539.617 .999

Potencia .283 18.909 1 48 .000 28280.159 -.217

S .394 31.234 1 48 .000 8.944 23.583

Crecimiento .139 7.755 1 48 .008 9.354 -.001

Exponencial .139 7.755 1 48 .008 11539.617 -.001

Logística .139 7.755 1 48 .008 8.666E-5 1.001

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.
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La prueba señala una relación positiva, esta prueba se realizó con la idea de saber cómo

relacional el polígono patrimonial y si este tiene que ver con el valor del terreno o de

construcción, pero se concluye que el valor del terreno aumenta no por ser un polígono

patrimonial si no que aumenta por ser una vía primaria.

Gráfica 70. Valor del Terreno, relación distancia senda en los puntos en las cinco secciones de
análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 28.
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Tabla 71. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. VALOR DE CONSTRUCCÓN

Variable dependiente:   VALOR DE CONSTRUCCÓN

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .118 6.450 1 48 .014 7901.759 -8.253

Logarítmic

o
.178 10.361 1 48 .002

14166.87

4
-1569.451

Inverso
.209 12.670 1 48 .001 4837.011

156877.43

3

Cuadrático .173 4.918 2 47 .012 9421.245 -28.227 .045

Cúbico
.185 3.483 3 46 .023

10537.83

1
-53.751 .177 .000

Compuesto .117 6.352 1 48 .015 7197.752 .999

Potencia
.170 9.797 1 48 .003

17018.72

0
-.216

S .193 11.449 1 48 .001 8.459 21.267

Crecimient

o
.117 6.352 1 48 .015 8.882 -.001

Exponenci

al
.117 6.352 1 48 .015 7197.752 -.001

Logística .117 6.352 1 48 .015 .000 1.001

La variable independiente es DISTANCIA A LA SENDA.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Al obtener el valor del terreno se consideró también tomar el valor de construcción para analizar

si pasaba lo mismo y resulto que en la sección 1 si aumenta el valor de construcción pero solo

en la parte poniente con un valor de 8000 a 15000 pesos el m2.  En la secciones 2 3 y 4

aumenta el valor en las manzanas que conforman el borde de la senda, en cuanto la sección 5

el valor decrece en el borde de la senda así como en la parte oriente y en la parte poniente se

presenta un aumento del valor de construcción este oscila entre los 5000 y 8000 pesos el m2.
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Gráfica 71. Valor de Construcción, relación distancia senda en los puntos en las cinco secciones
de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano  29.
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Relación Valor del terreno y la colonia o barrio.

Tabla 72. Pruebas de chi-cuadrado VALOR DEL TERRENO Y COLONIA

Valor gl

Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig.

99% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite superior

Chi-cuadrado de Pearson 317.333a 112 .000 .000b .000 .088

Razón de verosimilitud 192.122 112 .000 .000b .000 .088

Prueba exacta de Fisher 169.899 .000b .000 .088

N de casos válidos 50

a. 136 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .10.

b. Se basa en 50 tablas de muestras con una semilla de inicio 2000000.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 72. Valor del terreno y colonia, relación distancia senda en los puntos en las cinco
secciones de análisis.

gl = 112
X2=137.70
α = 0.05

25  50   75  100 125  137.70

*Fuente de elaboración propia.
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Para 112 grados de libertad se pide una x2 de 137.70, y el cálculo está desplegando 317.33 lo
cual nos indica que la relación de la distancia y el valor de terreno si tiene relación.

Gráfica 73. Valor del Terreno y colonia, relación distancia senda en los puntos en las cinco
secciones de análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.
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SECCIONES DE ANÁLISIS CORTE LONGITUDINAL

Análisis sección longitudinal Árboles

Se utilizaron 68 predios para hacer la prueba longitudinal a lo largo de la senda, en donde se
eligieron los elementos de análisis con base a la teoría recopilada.

Tabla 73. Pruebas de chi-cuadrado. ÁRBOLES.

Valor gl

Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig.

99% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite superior

Chi-cuadrado de Pearson 68.000a 61 .251 .103b .008 .198

Razón de verosimilitud 80.566 61 .047 .103b .008 .198

Prueba exacta de Fisher 61.820 .103b .008 .198

N de casos válidos 68

a. 124 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .28.

b. Se basa en 68 tablas de muestras con una semilla de inicio 1535910591.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Grafica 74. Existencia de árboles a lo largo de la senda.
gl = 61
X2=80.23
α = 0.05

10  20  30  40 50 60 70 80.23

*Fuente de elaboración propia.
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El análisis indica que para 61 grados de libertad se debe de tener un X2= 80.23 y el análisis

expresa un X2= 68 lo que nos indica que no existe relación y comprueba la Hipótesis nula.

Gráfica 74. Cantidad de Árboles, relación distancia senda en los puntos en las cinco secciones de
análisis.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 30.

La existencia del elemento árbol, marca que es una constante a lo largo de la senda, por lo

tanto no  muestra una significación que explique que este elemento influya en la transformación

de la senda.
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Análisis sección longitudinal. Áreas de Lotes relacionados con la distancia al
Santuario.

Tabla 74. Relación de Áreas con la Distancia al Santuario.

Área
M2

Distancia
m

Área
M2

Distancia
m

Área
M2

Distancia
m

2450.7 4 176.54 1675 2240.63 3173
248.31 148 314.93 1705 1820.4 3177
828.75 259 344.57 1724 1820.4 3177
189.9 323 535.21 1841 1431.63 3181

400.57 522 535.21 1841 207.78 3216
19612.45 551 109.73 1910 172.85 3591
19612.45 551 187.87 1989 276.3 3623

230.72 589 319.01 1993 138.49 3666
265.95 596 258.99 2004 242.63 3683
171.41 765 256.13 2008 164.92 3684
140.39 770 352.77 2183 249.71 3801
100.71 774 215.03 2193 99.4 3903
150.72 801 93.91 2196 81.38 3939

3841.33 868 105.15 2199 5116.09 4105
174.51 874 105.15 2199
249.58 889 198.54 2205
957.3 960 354.08 2245
957.3 960 15108.85 2459

132.46 964 15108.85 2459
286.2 968 136.18 2468

335.02 996 350.47 2726
199.69 1227 1853.52 2760
117.88 1311 4351.03 2786
174.32 1316 345 2794
166.8 1480 367.6 2806

362.79 1521 358.87 2813
94.3 1531 1063.97 3168

*Fuente de elaboración propia.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Se analizó la relación de las áreas con respecto a la distancia al santuario, en donde no se

encontró relación. Morfológicamente se demuestra una tipología de configuración.

La tipología es la siguiente en la cercanía al santuario existen predios con áreas

mayores estas pueden ser de 2400 m2 a 5,116 m2, en la parte central de la senda hay una

tendencia a medida que se va alejando del santuario presenta un crecimiento de 80 m2 a

535m2.

En 2457 m a 4095m de distancia del santuario hay un crecimiento de áreas, estas van

de los 1500m2 a 5116m2. A los 2700m hasta el final de la senda hay un descenso de extensión

Tabla 75. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. ÁREA

Variable dependiente:   ÁREA

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .008 .528 1 66 .470 2239.976 -.333

Logarítmico .009 .598 1 66 .442 4393.039 -383.837

Inverso .001 .051 1 66 .822 1575.468 3789.988

Cuadrático .015 .505 2 65 .606 3148.316 -1.566 .000

Cúbico .027 .599 3 64 .618 4695.553 -5.510 .003 -3.748E-7

Compuesto .000 .022 1 66 .883 410.603 1.000

Potencia .018 1.192 1 66 .279 1446.140 -.179

S .028 1.870 1 66 .176 5.940 7.495

Crecimiento .000 .022 1 66 .883 6.018 -2.244E-5

Exponencial .000 .022 1 66 .883 410.603 -2.244E-5

Logística .000 .022 1 66 .883 .002 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO
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territorial solo que esta muestra otra vez un aumento a medida que se aleja al santuario, las

áreas que se presentan van de los 536m2 a los 5000m2.

Así mismo en la parte oriente están ubicadas las áreas de mayor extensión y las de

menor extensión se ubican  en la parte poniente, este comportamiento representa un tipo de

transformación de la senda y  una configuración morfológica.

Gráfica 75. Relación áreas de Lotes, relación distancia al Santuario.

Gráfica 76.

*Fuente de elaboración propia utilizando la
herramienta de cálculo estadístico SPSS.
Ver Plano 31.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

175

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El estudio indica que si existe relación el ancho de vía oriente con la distancia al

santuario, puesto que la significancia nos marca que es menor que 0.05, gráficamente se puede

observar que en la cercanía al santuario se presenta un ancho de vía de 6 metros, en la parte

central dela senda el ancho de vía es de 5m y a partir de la distancia de 2457m al final de la

senda crece a 7m.

Esto nos indica que el elemento banqueta es transformado a media que se aleja del

nodo o santuario. Esto tiene que ver con los conceptos de espacialidad y geografía del lugar y

esto a su vez  concede con el elemento habitacional que se aleja del nodo religioso.

Tabla 76. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. ANCHO DE VIA 1  ORIENTE
VEHICULAR.

Variable dependiente:   ANCHO DE VIA 1  ORIENTE VEHICULAR

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .333 32.991 1 66 .000 9.423 .001

Logarítmi

co
.129 9.784 1 66 .003 5.432 .904

Inverso .011 .714 1 66 .401 12.069 -8.769

Cuadrátic

o
.406 22.239 2 65 .000 11.201 -.001 5.852E-7

Cúbico .454 17.771 3 64 .000 13.125 -.006 3.482E-6 -4.659E-10

Compuest

o
.334 33.099 1 66 .000 9.518 1.000

Potencia .126 9.530 1 66 .003 6.921 .073

S .010 .692 1 66 .408 2.469 -.703

Crecimien

to
.334 33.099 1 66 .000 2.253 .000

Exponenc

ial
.334 33.099 1 66 .000 9.518 .000

Logística .334 33.099 1 66 .000 .105 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO
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Gráfica 77. Ancho de Via1  Oriente, relación distancia al Santuario.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 32.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El análisis indica que el ancho de vía y la distancia si se relacionan, en la cercanía al santuario

se observa que este se reduce y conforme se aleja del santuario aumenta el ancho de vía.

Tabla 77. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. ANCHO DE VIA 2
PONIENTE.VEHICULAR.

Variable dependiente:   ANCHO DE VIA 2 PONIENTE VEHICULAR

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .650 122.375 1 66 .000 4.848 .001

Logarítmico .359 37.021 1 66 .000 2.665 .447

Inverso .027 1.858 1 66 .178 5.945 -4.156

Cuadrático .666 64.681 2 65 .000 5.094 .000 8.102E-8

Cúbico .668 42.993 3 64 .000 5.231 .000 2.873E-7 -3.318E-11

Compuesto .639 116.727 1 66 .000 4.905 1.000

Potencia .365 37.936 1 66 .000 3.370 .076

S .029 1.977 1 66 .164 1.775 -.725

Crecimiento .639 116.727 1 66 .000 1.590 9.313E-5

Exponencia

l
.639 116.727 1 66 .000 4.905 9.313E-5

Logística .639 116.727 1 66 .000 .204 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO
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Gráfica 78. Ancho de Vía 2 Poniente, relación distancia al Santuario.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 33.
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Tabla 78. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. BANQUETA DERECHA (ORIENTE)

Variable dependiente:   BANQUETA DERECHA (ORIENTE)

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R

cuadrado F df1 df2 Sig. Constante b1 b2 b3

Lineal .241 20.909 1 66 .000 8.987 .001

Logarítmico .128 9.698 1 66 .003 6.732 .466

Inverso .001 .040 1 66 .841 10.137 -1.085

Cuadrático .244 10.471 2 65 .000 8.797 .001 -6.224E-8

Cúbico .254 7.254 3 64 .000 9.253 .000 6.233E-7 -1.102E-10

Compuesto .253 22.354 1 66 .000 8.949 1.000

Potencia .130 9.886 1 66 .002 7.167 .046

S .000 .020 1 66 .889 2.308 -.075

Crecimiento .253 22.354 1 66 .000 2.192 5.957E-5

Exponencial .253 22.354 1 66 .000 8.949 5.957E-5

Logística .253 22.354 1 66 .000 .112 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El estudio de tablas cruzadas indica que si tiene relación el ancho de banqueta con la

distancia al santuario, y la transformación se ve reflejada en el ancho de la misma, en la

cercanía al santuario inicia con un ancho de 8 m y finaliza el sendero en el punto más alejado

con un ancho de 11 a 13 m.
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Gráfica 79. Banqueta Oriente, relación distancia al santuario.

BANQUETA ORIENTE

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 34.
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*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El análisis indica que si existe relación el ancho de banqueta con la distancia, y el

comportamiento que se puede observar, es que en la cercanía al santuario aumenta el ancho

de banqueta poniente, solo que a 1228 m se reduce a 1m y en la parte central de la senda

hasta los 2457m aumenta a 2m de ancho. Y de la distancia de 3276m a los 4095 m tiende a

crecer a 3m de ancho de banqueta poniente.

Estos resultados coinciden con la sección poniente se ubican los elementos

habitacionales y las áreas de lotes pequeñas, donde los frentes de lotes van de los 12 a 9 m.

Tabla 79. Resumen de modelo y estimaciones de parámetro. BANQUETA IZ QUIERDA PONIENTE.
Variable dependiente:   BANQUETA IZ QUIERDA PONIENTE

Ecuación

Resumen del modelo Estimaciones de parámetro

R cuadrado F df1 df2 Sig.

Constant

e b1 b2 b3

Lineal .141 10.801 1 66 .002 2.206 .000

Logarítmico .076 5.410 1 66 .023 1.446 .157

Inverso .005 .335 1 66 .565 2.582 1.362

Cuadrático
.145 5.506 2 65 .006 2.109 .000

-3.182E-

8

Cúbico
.198 5.255 3 64 .003 1.654 .001

-7.172E-

7

1.102E-

10

Compuesto .149 11.551 1 66 .001 2.080 1.000

Potencia .091 6.583 1 66 .013 1.387 .081

S .004 .259 1 66 .613 .916 .567

Crecimiento
.149 11.551 1 66 .001 .732

9.599E-

5

Exponencial
.149 11.551 1 66 .001 2.080

9.599E-

5

Logística .149 11.551 1 66 .001 .481 1.000

La variable independiente es DISTANCIA AL SANTUARIO.
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Gráfica 80. Banqueta Poniente, relación distancia al Santuario.

BANQUETA PONIENTE

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 35.



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

183

Tabla 80. Pruebas de chi-cuadrado USO CON LA DISTANCIA AL SANTUARIO.

Valor gl

Sig. asintótica

(2 caras)

Sig. Monte Carlo (2 caras)

Sig.

99% de intervalo de confianza

Límite inferior Límite superior

Chi-cuadrado de Pearson 1020.000a 915 .009 .000b .000 .065

Razón de verosimilitud 306.265 915 1.000 .000b .000 .065

Prueba exacta de Fisher 1843.066 .000b .000 .065

N de casos válidos 68

a. 992 casillas (100.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .01.

b. Se basa en 68 tablas de muestras con una semilla de inicio 403768731.
*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

Gráfica 81. Tipologías de Uso, relación distancia al Santuario.

gl = 915
X2= 986.48
α = 0.05

300 600 800   900   986 1020

*Fuente de elaboración propia.

Con base a la tabla 8 de Pearson y Harley (1976:137) Se calculó que  para 122 grados de

libertad se debe de tener una x2= 148.77 y los resultados obtenidos despliegan una X2 = 136,

lo cual indica que las tipologías de Uso no tienen relación con la proximidad al santuario, pero

morfológicamente demuestra el comportamiento de configuración de estos elementos y como

se manifiestan a lo largo del sendero.
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Gráfica 82. Relación de Elementos Habitacionales y Distancia al Santuario.

Distancia al Santuario

*Fuente de elaboración propia.

Los elementos habitacionales con respecto a la distancia al santuario, en los primeros 250

metros de distancia hay ausencia de elementos habitacionales, a 500 metros de distancia

aumentan, a los 1000 metros disminuyen, mientras que a los 1500 m llega a su punto máximo,

lo que quiere decir que en la parte central de la senda existen elementos habitacionales, de los

2000 a 3250 metros no hay elementos habitacionales y se presentan nuevamente a los 3500

metros.

Esto indica que a pesar de ser un elemento que no tiene relación con la distancia al

santuario, demuestran una transformación en el borde de la senda, que ésta  no se muestra

tangible porque es más que nada de funcionamiento  y organización de la senda.

También se puede observar que este elemento no es una contante que hay una sección que

forma parte de otro grupo de uso.
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Gráfica 83. Relación de Elementos Servicios y Distancia al Santuario.

Distancia al Santuario

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS.

El elemento servicio al contrario de elemento habitación es una constante a lo largo de la

senda, pero si muestra una transformación a lo largo del sendero, existe un promedio de 4

elementos por manzana en los primeros 750 metros, de los 1000 m a los 1500 m hay un

descenso con un promedio de 2 elementos por manzana, a los 1750m hay un aumento de 3

elementos por manzana  y llega a su punto máximo a los 3000 metros de distancia al santuario,

con un promedio de 5 elementos por manzana.
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Gráfica 84. Relación de Elementos Mixtos y Distancia al Santuario.

Distancia al Santuario

*Fuente de elaboración propia utilizando la herramienta de cálculo estadístico SPSS. Ver Plano 36.

Los elementos mixtos su constante es que tiene un promedio de 1 elemento por manzana

a partir de los 1000m al santuario y sucede lo mismo de los 2750 metros a los 3750 metros,

mientras que su punto máximo está entre los 2000 y 2500 m de distancia al santuario

obteniendo un promedio de 3 a 4 elementos por manzana.

Estos datos nos ayudan a entender la morfología del sistema senda que si bien es cierto

que  no tienen relación con el santuario, esta relación no existe porque el sendero lo conforman

varias colonias  o barrios que son subsistemas que son parte del sistema senda, pero

finalmente explican el funcionamiento, organización configuración del sistema senda.
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Tabla 81. RESUMEN PUEBA Chi Cuadrado.
Relaciones entre variables dependientes.

Elemento Sección
α

Significancia

gl
Grados

de
libertad x2 x2 de resultados Relación

Usos/Niveles de Banqueta longitudinal 0.220353891 6 12.59158724 8.25
No tiene
relación

Usos/Cambio de Material longitudinal 0.942235534 2 5.991464547 0.119
No tiene
relación

Servicios/Nivel de Guarnición longitudinal 0.398744901 8 15.50731306 8.364
No tiene
relación

Elementos Bolardos longitudinal 0.269360652 1 3.841458821 1.228
No tiene
relación

Elementos Postes longitudinal 0.284598276 1 3.841458821 0.145
No tiene
relación

Estacionamiento longitudinal 0.629308241 1 3.841458821 0.233
No tiene
relación

Puestos Informales longitudinal 0.012391318 1 3.841458821 6.254
Si tiene
relación

Muebles Urbanos longitudinal 0.716367317 1 3.841458821 0.132
No tiene
relación

Árboles longitudinal 0.305968155 1 3.841458821 1.048
No tiene
relación

Elementos del Boulevard longitudinal 0.102549346 7 14.06714045 11.94
No tiene
relación

Edificios/Boulevard longitudinal 0.050009619 5 11.07049769 20.13
Si tiene
relación

Niveles
construidos/Tipologías de
Usos longitudinal 0.624929664 10 18.30703805 8.04

No tiene
relación

Niveles construidos/Alturas
de banqueta longitudinal 0.800456786 15 24.99579014 10.3

No tiene
relación

Ancho total de Vía/Tipologías
de uso longitudinal 0.368306354 78 99.61692732 81.59

No tiene
relación

Ancho total de Vía/altura de
Edificios longitudinal 0.050046722 195 228.579938 195

Si tiene
relación

Material de Banqueta/altura
de Edificios longitudinal 0.262014398 5 11.07049769 6.483

No tiene
relación

Uso/Ancho de Vía 1 Oriente longitudinal 0.153437238 10 18.30703805 14.45
No tiene
relación

Uso/Ancho de Vía 2 Poniente longitudinal 0.785625327 4 9.487729037 1.728
No tiene
relación

Uso/ Banqueta Poniente longitudinal 0.283799952 12 21.02606982 14.275
No tiene
relación

Uso/ Banqueta Oriente longitudinal 0.556001328 24 36.4150285 22.39
No tiene
relación

Altura de Edificios/Ancho de
Banqueta Poniente longitudinal 0.050030831 30 43.77297183 22.1

Si tiene
relación

Altura de Edificios/Ancho de
Banqueta Oriente longitudinal 0.370668659 60 79.08194449 63

No tiene
relación

Altura de Edificios/Ancho de
Boulevard longitudinal 0.878134693 25 37.65248413 17.1

No tiene
relación



LA SENDA PROCESIONAL COMO ELEMENTO DE CONFIGURACÓN URBANO-
ARQUITECTÓNICO EN EL SIGLO XXI.

Mayo 2014

188

Tabla 82. RESUMEN Regresión Tabla Cruzada. Análisis Horizontal
relacionado con la distancia al Santuario.

Elemento Sección r2
α

Significancia Ecuación Relación

Árboles Horizontal 0.351 0 S
Moderada Fuerte

positiva

Puestos Horizontal 0.12 0.049 Cúbico
Moderada Débil

positiva
Salud Horizontal 0.488 0.826 Cuadrático No existe Relación
Escuelas Horizontal 0.603 0.122 Cuadrático No existe Relación
Recreación Horizontal 0.022 0.307 Crecimiento No existe Relación
Hospedaje Horizontal 0.081 0.045 Cúbico Muy débil positiva

Nivel 1 Horizontal 0.287 0.01 Cúbico
Moderadamente

positiva

Nivel 2 Horizontal 0.548 0 Cuadrático
Moderadamente

positiva
Nivel 3 Horizontal 0.179 0.01 Inverso Muy débil positiva
Nivel 4 Horizontal 0.151 0.05 Inverso Muy débil positiva

Valor del Terreno Horizontal 0.332 0 Inverso
Moderada Fuerte

positiva

Valor de Construcción Horizontal 0.259 0 Inverso
Moderada Fuerte

positiva

Tabla 83. RESUMEN Regresión Tabla Cruzada. Análisis
Horizontal relacionado con la distancia a la Senda.

Elemento Sección r2
α

Significancia Ecuación Relación
Árboles Horizontal 0.41 0.161 Logarítmico Muy débil positiva

Puestos Horizontal 0.006 0.593 Cúbico
Moderadamente

Débil positiva

Comida Horizontal 0.073 0.318 Cuadrático
Moderadamente

Débil positiva

Salud Horizontal 0.166 0.014 Cúbico
Moderadamente

Débil positiva

Comercios Horizontal 0.15 0.13 Cuadrático
Moderadamente

Débil positiva

Educación Horizontal 0.125 0.043 Cúbico
Moderadamente

Débil positiva

Hospedaje Horizontal 0.496 0 S
Moderadamente

fuerte positiva
Nivel 3 Horizontal 0.147 0.024 Cuadrático Muy débil positiva

Nivel 6 Horizontal 0.46 0 Logarítmico
Moderadamente

Débil positiva

Valor del Terreno Horizontal 0.394 0 Inverso
Moderadamente

Débil positiva

Valor de Construcción Horizontal 0.209 0.001 Inverso
Moderadamente

Débil positiva
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La prueba de Chi cuadrada que se realizó para hacer las relaciones entre las variables

dependientes cualitativas mostradas en la tabla 87 para obtener relaciones entre las mismas

solo se obtuvieron cuatro variables que marcaron relación.

Estas fueron los puestos informales con la trayectoria, los edificios con el boulevard, el ancho

total de vía con los niveles de las edificaciones y los niveles de los edificios con la banqueta

poniente.

Los puestos informales con la trayectoria se comprueba que este elemento es una

variable que modifica la senda procesional, en el momento que modifica la trayectoria, los

edificios con el boulevard, el boulevard es un elemento constante en la senda, que a su vez fue

un elemento que se integró en el sendero, después suple modificaciones por el uso de los

habitantes, este elemento fue integrado pero no pensado para la movilidad ,y en te en ciertos

sectores es necesario modificarlo con pasos peatonales.

Tabla 84. RESUMEN Regresión Tabla Cruzada.
Análisis Longitudinal de la Senda.

Elemento Sección r2
α

Significancia Ecuación Relación
Área de Lote Longitudinal 0.028 0.176 S Muy débil Positiva

Ancho de Vía Oriente Longitudinal 0.454 0 Cúbico
Muy Fuerte

positiva

Ancho de Vía Poniente Longitudinal 0.668 0 Cuadrático
Muy Fuerte

positiva
Banqueta Oriente Longitudinal 0.244 0 Cuadrático Muy débil Positiva
Barqueta Poniente Longitudinal 0.145 0.01 Crecimiento Muy débil Positiva

Tabla 85. RESUMEN PUEBA Chi
Cuadrado. Análisis Longitudinal.

Elemento Sección
α

Significancia

gl
Grados

de
libertad x2 x2 de resultados Relación

ÁRBOLES longitudinal 0.251154721 61 80.23209785 68
No tiene
relación

USO longitudinal 0.008612244 915 986.4829199 1020
Si tiene
relación

Colonia/ Valor del Terreno longitudinal 1.57813E-21 112 137.7014639 317.33
Si tiene
relación
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6. CONCLUSIONES

A partir de la investigación realizada

se concluye que, en los niveles

construidos al iniciar la senda

procesional, se ubican elementos

edificados de  3 niveles. Al avanzar,

encontramos edificios de 4  y 5

niveles, de manera respectiva.

¿Qué quiere decir esto,

relacionándolo con los elementos de

la estructura urbana y los resultados

de esta investigación? Quiere decir

que se puede establecer la relación

del elemento habitacional con los

niveles construidos de 3, 4 y 5

niveles.
Gráfica 85. Relación de Áreas por ocupación relacionada con los niveles construidos. Fuente de
elaboración propia, utilizando la herramienta de Geo estadística  Arc GIS.

En la parte central de la senda, del mismo modo, se encuentra el elemento habitacional,

aunque de sólo 1 nivel, el cual corresponde a los tipos de casa-habitación, servicio automotriz y

estacionamiento. En la sección próxima al santuario se encuentran elementos mixtos,

combinando servicios y habitación, con un nivel de construcción promedio de 2 niveles (aunque

se pueden encontrar edificios de 4, 5, y 7 nivéleles).

La relación que guardan estos edificios con las características descritas, es que los

edificios son ocupados o dedicados al comercio. Lo cual coincide con los resultados obtenidos

en la Tabla 12, en la que se estableció la relación cruzada de la trayectoria con respecto a los
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elementos de los puestos informales. También indica que, a pesar de que los puestos fueron

retirados de la senda, se reubicaron en los edificios abandonados en la cercanía del santuario.

Es importante destacar los resultados al analizar la relación de los elementos de la

estructura urbana que utilizamos para comprobar la hipótesis. En dichos resultados,

encontramos que un 80% de los elementos demostraron una hipótesis nula. Sin embargo,

queda un 20 % de la línea de relación comprobando la hipótesis. Por ello, podemos afirmar que,

en su conjunto, sí inciden en la transformación de dicha senda. Los niveles construidos 7, 8, 9 y

10, se caracterizan por ubicarse en una vía primaria. Aunque éstos se ubican a medida que se

alejan del santuario. Se pudo observar, en adición, que los niveles 7, 8, 9 y 10 se agrupan en

sectores. Como ya se mencionó, uno de ellos pertenece a la senda como una vía primaria. El

segundo motivo de agrupamiento es porque los elementos habitacionales se van alejando del

lugar; así, estos sitios se vuelven zonas de especulación económica. El grupo de edificaciones

de 4, 5 y 6 niveles se mantiene aparte -al inicio de la senda y a la proximidad al santuario- como

elementos de servicio comercial.

Comparando los resultados de la investigación, las conclusiones que se obtuvieron -de

acuerdo al área de ocupación de manzanas-, fueron las siguientes:

a) Un predio con una área mayor (que esté ubicado y forme parte del borde de la

senda) afecta a más de un predio de menor área, y por lo tanto, demanda  derecho

de vía tanto peatonal como vehicular. Se pudo observar que si crece la densidad de

construcción, crece la demanda de estacionamiento.

b) Se ve afectada la trayectoria del peregrino y la ruta tradicional, por ende, esto

provoca el descuido patrimonial de los elementos simbólicos que dieron origen al

sendero.

c) La incidencia de la configuración de los elementos de la estructura urbana genera

intereses comerciales y gubernamentales, ya que al cambiar el uso de suelo desde

habitacional a comercial, aumentan los impuestos, y por ello los elementos de

vivienda se alejan del santuario.

d) La senda procesional no tiene proporción, ya que se va configurando sin una visión

con respecto a la demanda del peregrino. Sólo se le designa un espacio sin ninguna

planeación, que después se vuelve insuficiente a la demanda de flujo del lugar en determinadas

fechas.
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e) Los elementos de la senda no tienen proporción con los elementos edificados. El

elemento referente que está contenido en la senda no tiene una transformación significativa, al

menos el elemento original. Por otra parte, los elementos que sustituyen a los destruidos, sí

generan un cambio en proporción con los originales. Los cambios fueron en dimensión y

materiales.

A pesar de que hay una teoría urbanística y morfológica para entender la ciudad, el

problema al que se enfrentó esta investigación, fue que demandó una recopilación de datos, por

un lado urbanísticos, y por otro, se tuvo que indagar cuestiones religiosas para entrelazarlas y

entender dicho evento. Así, para desarrollar una teoría urbana referida a las sendas

procesionales, se llega a pensar que es necesaria una apertura de criterios en todas las

disciplinas, debido a que se tuvo que interpretar cuestiones intangibles respecto al origen de la

senda procesional, para poder entender las características tangibles de la senda y, de esta

manera, poder aterrizar ideas urbanísticas al respecto.

Es necesario que las instancias del catastro tengan más apertura para los investigadores,

para generar nuevas herramientas y mecanismos y así poder ayudar a organizar y conseguir la

eficiencia en las bases de datos, para una lectura real de la morfología urbana y una planeación

de proyectos próximos. Tal vez con el análisis que se hizo en un pequeño sector, se pueda

hacer investigación con  todos los elementos de la estructura urbana, para entender la ciudad

actual. O mejor aún, se pueden hacer intervenciones óptimas en el mantenimiento de la ciudad.

Es importante tomar en cuenta la participación ciudadana de dichos entornos, ya que hay que

aprender a mirar estos sitios como un sistema, que al mismo tiempo está compuesto de otros

sistemas. Estos sitios -además de formar parte de un sistema- cuentan una historia, ya sea

patrimonial o de significado intangible. Esto se puede utilizar para ayudar a la salvaguarda de

dichos sitios, no sólo en la parte patrimonial, sino en la salvaguarda de todo el entorno.

El análisis de dicha senda no fue sencillo, principalmente porque es difícil abordar el

aspecto religioso de manera científica. Sin embargo, al mencionar las peregrinaciones se

sobreentiende un aspecto antropológico. Lo que se expresa en este trabajo es la parte espacial

y morfológica de dichos sitios. Hay poca teoría que trata de conjuntar el análisis urbano del

objeto de esta investigación; el análisis fue difícil porque se trata de elementos que tienen un
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significado, aunque este significado también tiene que ver con el concepto de valor; y el

concepto de valor, desde luego, es subjetivo. Para que la investigación no se encaminara a la

subjetividad, se tuvo que aislar a la gente a pesar de ser un aspecto referido a la colectividad.

Esto es, en la prueba no se realizaron encuestas ni entrevistas para evitar el aspecto de valor, y

conseguir un análisis puramente de observación. El aspecto del peregrinaje en relación con lo

morfológico es importante para el desarrollo y planificación de estos sitios. Aunque no se toma

en cuenta, sí aporta una mejora de la imagen urbana en la senda, pero no se miran las

afectaciones de los lugares aledaños. Por otro lado, desde el siglo XVIII se ha intentado una

planeación urbana de dicho sitio, y sólo se ha realizado en parcialidades y para beneficios

aislados. Para hacer un buen proyecto de planeación de estos sitios, es necesaria una visión

global del sistema, y dejar a un lado los intereses políticos y religiosos; es decir, atender a la

población en conjunto.

Abreviando: ¿Por qué es importante analizar una senda de peregrinaje? Es importante

porque genera una línea de colectividad que requiere ser atendida, y al mismo tiempo genera

conflictos en el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Toma importancia desde el momento en

que dicha acción genera elementos para cubrir necesidades. A manera de comentario de cierre

en esta tesis, y en base a la investigación, se proponen las siguientes líneas de investigación,

determinadas por las conclusiones de la misma:

Posibles líneas de investigación

a) Cómo una senda procesional puede ser un elemento que configure la urbe.

b) La incidencia económica que genera un santuario.

c) La pérdida de elementos patrimoniales debido a planes de desarrollo urbano no

planificados.

d) Las tipologías arquitectónicas que genera una línea religiosa.
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7. RECOMENDACIONES

Patrones generales de  una senda procesional.

La senda es conformada por barrios o colonas. Lo cual nos indica que se debe tomar en cuenta

que hay un momento que dichas senda formaran parte de la urbe y los planes urbanos deben

de hacer un estudio de la mecánica cotidiana que rodea la senda para un mejor funcionamiento

y planificación urbana de estos sitios.

Tiene elementos simbólicos que siguen una secuencia con una distancia constante.

Los elementos simbólicos que dan origen al sendero, deben tomarse en cuenta ya que estos le

dan las características de ritmo proporción y continuidad. Otra constante es  que en estos sitios

se forma un corredor comercial.

Debe tomarse en cuenta que hay elementos que se fueron conformando a lo largo de la senda

que aparentemente no tienen que ver con la misma, pues son parte de oros sistemas, que son

creadas para satisfacer el mecanismo cotidiano.

Tomar en cuenta los días Patronales y que el peregrinaje es una constante. El sistema de los

elementos servicios comerciales se ubicado en la cercanía del santuario, precisamente por que

estos sitios se convierten en zonas de especulación, por la contante afluencia.

El sistema de los elementos habitacionales tiene una tendencia a ubicarse en la parte media de

la senda.

El sistema de elementos habitacionales con niveles 5,6,7, 8, 9 y 10  son agrupaciones que se

localizan en puntos alejados al santuario.

La senda al  ser  un elemento que conecta la ciudad, se convirtió en una vía principal que es

utilizada para el funcionamiento diario de la ciudad.

La trayectoria de la senda es respetada y los cambios  notorios son su crecimiento para

satisfacer el andamiaje del peregrino. Se recomienda pensar en el habitante que hace uso y

forma parte del sistema senda procesional.
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