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RESUMEN 

 

Las viviendas con arquitectura cohetillo aparecen en la década del 90, en los sectores 

populares y comerciales de las ciudades de La Paz y El Alto. Por ello consideramos 

estudiar la difusión o propagación de este fenómeno en la zona 16 de Julio de la ciudad 

de El Alto, bajo el supuesto de un efecto de dependencia o autocorrelación espacial. 

 

Entonces nos interesa conocer: las características visibles y funcionales de las viviendas 

cohetillo; las características socioeconómicas de sus propietarios(as), a nivel de muestra; 

la superación de la barrera del costo de la obra; la calle como medio de información; y 

verificar el grado de parecido entre estas viviendas, en cuanto al momento de adopción 

del estilo, su altura y sus espacios rentables, en función a la proximidad espacial, por 

medio del cálculo del índice de Moran. 

 

Así, encontramos que el proceso se inicia en el año 2004 con tres viviendas y hasta el 

2014 suma un total de 132. La inversión plasmada en la altura y los espacios rentables, 

está motivada por la localización. La propiedad, pertenece a parejas heterosexuales con 

vínculos maritales o de unión libre, bajo la reproducción de modelos institucionalizados en 

función al sexo, estas casas pertenecen a comerciantes y transportistas mayoritariamente 

y se evidencia su origen rural. En cuanto a las estrategias para superar los costos de la 

obra, se identifica al crédito bancario como principal fuente de financiamiento y la 

contratación limitada de servicios de profesionales en construcción. La calle es el medio 

de información cuyo alcance está determinado por su ancho y función. Finalmente 

verificamos que la propagación de las viviendas cohetillo no obedece a ningún patrón 

definido por la proximidad espacial en cuanto al momento de adopción, altura y espacios 

rentables.  

 

 

Palabras clave: Vivienda; Arquitectura Cohetillo; Innovación; Difusión Espacial;  

Autocorrelación Espacial.   
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1. INTRODUCCIÓN 
  

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 Generalidades sobre la difusión espacial de las innovaciones en 

geografía 

 

Cuando hablamos de difusión en geografía, nos referimos a la propagación 

espaciotemporal de un fenómeno. Los primeros estudios de la difusión de las 

innovaciones con perspectiva geográfica corresponden a la década del 50 del siglo 

anterior, comenzando con los trabajos del geógrafo sueco Hägerstrand, cuyas 

investigaciones empíricas permitieron establecer ciertas reglas de comportamiento 

espacial, entre ellas: la teoría de las olas, la cual señala que una innovación se expande 

por el espacio de forma similar a las ondas que se propagan en el agua tras caer una 

piedra, es decir que se inicia en un punto y desde ahí crece en forma centrífuga; se 

evidencia que un individuo decide adoptar una “novedad” tras haber obtenido información 

de la existencia y los beneficios que ésta le reportaría, por lo que se considera a la 

distancia (física o jerárquica) como determinante del proceso de difusión, ya que de ésta 

depende también la comunicación.  

 

Posteriores estudios enmarcados en la geografía humanística, rechazan la idea del 

individuo “racional” que toma la decisión de aceptar o rechazar la innovación en función 

de objetivos óptimos. De esta manera los estudios adquieren un enfoque comportamental, 

que centra su atención en lo subjetivo, considerando múltiples factores que influyen en la 

conducta del individuo al momento de tomar la decisión.  

 

1.1.2 Las viviendas en El Alto 

 

Antes de entrar a describir la tipología de la vivienda en El Alto, presentamos la definición 

que propone el Instituto Nacional de Estadística INE: vivienda es, “todo local o recinto 

estructuralmente separado o independiente, que tiene uno o más pisos cubiertos por un 
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techo, siendo construida o adaptada para ser habitada o destinada a ser habitada por una 

o más personas en forma permanente”.  

 

El Alto ha sido habitado antes del año 1903 (Cárdenas, Mamani y Sejas, 2010, p. 44), 

luego en 1985, se lo declara como ciudad y fue en la década del 80 que crece el número 

de asentamientos de forma acelerada a consecuencia de dos hechos históricos: las olas 

migratorias del campo a la ciudad por la gran sequía de 1983 y el cierre de las minas en 

1985 (Andreoli y D’Andrea, 2014, p. 14). A esa mayoría de nuevos habitantes, se suman 

otros provenientes de la vecina ciudad de La Paz, de los otros departamentos del país y  

los nacidos en El Alto.  

 

La rápida expansión de la mancha urbana sin planificación alguna ni atención de los 

gobiernos en cuanto a dotación de servicios y creación de fuentes de empleo, provocó 

una situación de precariedad en la calidad de las viviendas y un efecto negativo en la 

calidad de vida de sus ocupantes. En adelante la única salida que le quedaba a esa gran 

mayoría de alteños y alteñas era la improvisación. Así, autoconstruyeron sus casas al 

margen de las normas de construcción, a esto se añade la inseguridad de la tenencia de 

la propiedad, dos aspectos que las constituían en construcciones clandestinas. Al mismo 

tiempo, ante la falta de empleos, estos nuevos ciudadanos desarrollaron estrategias de 

sobrevivencia que les permitió generar ingresos económicos, pero también dentro de la 

informalidad. 

 

Un grupo menor pero en mejor situación estaba conformado por los beneficiarios de las 

viviendas de interés social promovidas por el gobierno, destinadas a funcionarios públicos 

y sindicatos, es decir a quienes gozaban de ingresos seguros y mejores en comparación 

al otro gran grupo, por lo tanto estas viviendas eran mejores en cuanto a calidad y 

seguridad de su tenencia. 

 

Con el paso del tiempo la situación de la vivienda en esta ciudad va mejorando, pero el 

aspecto general de las casas es el de no estar concluidas. Así mismo, la construcción de 

la vivienda es un proceso multietápico y de larga duración. Para el 2001, el 20% de las 

viviendas en El Alto fueron construidas en 4 etapas y el restante 80% en 5 o más etapas, 

además el proceso puede superar fácilmente los 20 años (Durán, Arias y Rodríguez, 

2007, p. 41). 
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Pero la nueva arquitectura cohetillo es simplemente el resultado de la transformación de 

estilos previos y paralelos, que para Cárdenas, Mamani y Sejas (2010) son: 

 

a) La vivienda rural-urbana: Presenta características similares a las viviendas rurales 

del altiplano, pero ocupando espacios más reducidos: de bloques sencillos de una 

sola planta de base rectangular, cubierta a dos aguas, con puertas y ventanas 

pequeñas con el fin de concentrar el calor en el interior, las habitaciones dispuestas 

alrededor de un patio central, con paredes de adobe y los techos cubiertos con paja. 

Estos materiales posteriormente fueron sustituidos por ladrillos, cemento y calaminas. 

Estas casas fueron y son todavía, autoconstruidas por sus ocupantes, en colaboración 

de familiares y amistades, quienes aportan mano de obra y/o materiales. 

 

b) La casa de piso: Con el paso de los años las construcciones se amplían 

verticalmente, bajo una lógica estructural simple: se reproducía la planta baja en la 

planta superior. Estas primeras “casas de piso” llamaban la atención por su altura, 

pues se las consideraba como signo de progreso y como hitos físicos de su tiempo.  

 

c) La vivienda comercial: Desde 1903 se establecieron asentamientos espontáneos en 

torno a la estación del ferrocarril La Paz-Guaqui (en cercanías de la Ceja de El Alto), 

el cual se constituyó en polo de atracción para distintas actividades vinculadas al 

comercio y al hospedaje. Con el paso de los años, fue consolidándose una lógica 

formal y funcional de sectores comerciales. En la parte frontal de la casa, se 

construyeron tiendas con prioridad, el espacio superior y trasero fueron utilizados para 

la vivienda familiar. 

 

d) La vivienda de interés social: Los programas de vivienda social promovidos por el 

estado y dirigidos sobre todo a funcionarios públicos, lograron urbanizar espacios 

poco habitados hasta entonces, como Ciudad Satélite, 1º de Mayo y Nuevos 

Horizontes (por mencionar algunos barrios). Se trataba de unidades de dos y tres 

dormitorios; cada unidad estaba pareada a un lado del terreno, en algunos casos a 

dos, de acuerdo a la superficie del lote; de base casi rectangular y entre las dos casas 

se tenía una cubierta a dos aguas.  
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e) La vivienda cohetillo: Se trata de una manifestación espacio-estética, que está 

propagándose desde la década del 90 del siglo anterior (Villagómez, 2004, p. 48), en 

los espacios urbanos de El Alto y de La Paz, especialmente en las zonas populares y 

comerciales. Se trata de una innovación visible, caracterizada por edificaciones 

ostentosas, de varias plantas; por lo general, además de satisfacer la necesidad de 

vivienda a sus propietarios, se constituyen en fuentes de ingresos económicos; sus 

fachadas son muy llamativas por su colorido y sus diseños particulares, como 

resultado de la abstracción de diferentes íconos de la cultura andina, pero también por 

la combinación con otros de tipo externo. 

 

 

Figura 1: Estilos arquitectónicos previos y paralelos 

a la vivienda cohetillo en El Alto 

 

a) Vivienda rural-urbana 

 

 

b) Casa de piso 

 

c) Vivienda comercial 

 

d) Vivienda de interés social 

 

 

 

 

e) Vivienda cohetillo 

 

  Fuente: Cárdenas, Mamani y Sejas, 2010. 
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1.1.3 Rechazo y aceptación de los arquitectos hacia la arquitectura cohetillo 

 

Esta arquitectura emergente, resultado de la participación activa de los dueños de casa 

en el proceso de diseño y construcción, ha levantado críticas tanto en favor como en 

contra por parte de los arquitectos. Cárdenas, Mamani y Sejas (2010), indican al respecto 

que el rechazo se produce porque ésta pasa por alto ciertas normas de la disciplina, ya 

que la lógica es sacar el máximo beneficio económico al inmueble, presenta ciertos 

conflictos funcionales, generando una falta de coherencia entre la distribución, el tamaño 

y uso de los ambientes; sobre la estética de la fachada, se critica la mezcla de íconos de 

distinto origen y la combinación de los colores intensos y contrastados. El resultado, una 

sobrecarga ocasionada por las exigencias de los propietarios quienes no tienen una 

formación académica en cuanto a diseño ni construcción.  

 

Los autores también señalan que al mismo tiempo existe un sector de profesionales que 

la acepta y reproduce. Y esto se debe a que la consideran como un aporte, bajo el 

argumento de poseer “identidad propia” o porque estos profesionales provienen también 

de ese sector popular de la población.  

 

1.1.4 Importancia que adquiere la arquitectura cohetillo 

 

A la fecha, el mayor exponente de esta nueva arquitectura es el ingeniero Freddy 

Mamani. Su trabajo fue reconocido primeramente por la experta en historia de la 

arquitectura, la italiana Elisabetta Andreoli, quien llegó a Bolivia para documentar la 

producción junto a Ligia D´Andrea en el libro: “La arquitectura de Freddy Mamani 

Silvestre”, publicado en marzo de 2014. Y fue con este trabajo que esta arquitectura 

adquiere mayor relevancia nacional e internacional, se realizaron varias conferencias en 

diferentes instituciones, entrevistas y reportajes, como por ejemplo: 

 

a) Infobae: Bolivia: las mansiones “neoandinas” de la burguesía aymara que se 

enriqueció con Evo1 (24/05/2014). 

                                                           
1
www.infobae.com/2014/05/24/1567178-bolivia-las-mansiones-neoandinas-la-burguesia-aymara-

que-se-enriquecio-evo 
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b) BBC Mundo: Vea cómo son las mansiones de los millonarios aymara de Bolivia2 

(29/05/2014). 

 

c) The Washington post: In Bolivia, “New Andean”  architecture applies new money to old 

traditions3 (En Bolivia, la arquitectura “Neoandina” aplica dinero nuevo a las viejas 

tradiciones) (27/10/2014). 

 

d) Y según Freddy Mamani, las entrevistas exclusivas que le hicieron, la agencia de 

noticias Reuters, y las cadenas: CNN, Univisión, Telesur y Al-Yazira (Charla magistral 

de Freddy Mamani, 2015).   

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el marco de la geografía cuantitativa, la teoría de Hägerstrand plantea que la difusión 

de las innovaciones está determinada por la distancia física o jerárquica. Cuando la 

distancia espacial es la que determina el proceso se tratará de una difusión contagiosa o 

por proximidad, en tanto, si la propagación sigue un orden de rangos la difusión será de 

tipo jerárquica, pero en la realidad un fenómeno sigue más bien un patrón mixto. Así 

también, el enfoque comportamental, sugiere la consideración de múltiples factores que 

influyen en la conducta del sujeto.  

 

El éxito de una innovación en un medio social, se debe en principio a que ésta resuelve el 

problema de insatisfacción de una necesidad o deseo, pero sobre todo se debe a que la 

novedad se integra a las características culturales de ese medio. En economía se conoce 

como “efecto demostración” a la influencia en la conducta del consumo que produce un 

individuo o grupo social de orden superior sobre otro de orden inferior, de manera que la 

primera reacción es la insatisfacción por lo logrado y la segunda reacción es la imitación o 

incluso la superación de los patrones de consumo respecto al de orden superior.  

 

                                                           
2
www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/2014/05/140529_video_bolivia_cholets_mansiones_men 

3
www.washingtonpost.com/world/in-bolivia-new-andean-architecture-applies-new-money-to-old-

traditions/2014/10/27/7be3a532 
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Ahora bien, es un hecho que esta nueva arquitectura es un fenómeno en expansión y son 

las mismas viviendas cohetillo VC4 las que se constituyen en agentes multiplicadores de 

la difusión, al estar expuestas a la vista de cualquier persona que pase por la calle. 

 

Cárdenas, Mamani y Sejas (2010) identifican cuatro factores socioeconómicos: la 

identidad reflejada en la iconografía, la aspiración a una mejor posición social o status, el 

rédito económico de los espacios y los costos de la construcción; los tres primeros son 

motivadores y el último representa una barrera para la adopción.      

 

Por todo lo expuesto hasta ahora, planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto 

de la dependencia espacial, en el proceso de la difusión de la arquitectura cohetillo, en las 

viviendas de la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, durante el periodo 1985 a 2014? 

 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se dice que “se copia lo que se ve”. Así, se anhelan los beneficios que otorgan estas 

construcciones cuando se las observa, lo que se plasmaría en una conducta de imitación 

y competencia entre los propietarios de las viviendas de esta zona. 

 

Finalmente, y en atención al planteamiento del problema, proponemos la siguiente 

hipótesis de investigación: La difusión de la arquitectura cohetillo, como una innovación en 

las viviendas de la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, responde al efecto de 

dependencia espacial sujeto a una función de proximidad y de jerarquía a la vez. 

 

1.4 ÁREA DE ESTUDIO Y DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Como ya lo mencionamos, esta innovación se está expandiendo principalmente en los 

barrios populares y comerciales de la ciudad de La Paz y en toda la ciudad de El Alto, por 

ello consideramos analizar sólo una pequeña porción del conjunto, la zona 16 de Julio de 

la ciudad de El Alto.  

 

                                                           
4
 En adelante 
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Esta zona está situada al este de la ciudad de El Alto, como también al este del municipio 

del mismo nombre que pertenece al departamento de La Paz. Limita con las zonas: Alto 

Lima al norte, Obreros Ferroviarios al este, 12 de Octubre y Ferroviaria al sureste, 

Ferropetrol al sur, Los Andes al oeste y Ballivián al noroeste. Se encuentra entre los 16° 

29’ 18’’ y 16° 30’ 13’’ de latitud sur y entre los 68° 09’ 45’’ y 68° 11’ 04’’ de longitud oeste, 

a una altura de 4.080 msnm y abarca una superficie de 156 ha. Para su administración, la 

zona está dividida en tres secciones y un anexo5. 

 

 

Figura 2: Zona 16 de Julio en el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información brindada por la Dirección de 

Administración Territorial y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

 

 

                                                           
5
 Según la Dirección de Administración Territorial y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de 

El Alto. 
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Esta es una de las primeras zonas de El Alto, que con el tiempo fue adquiriendo mayor 

importancia debido a su carácter comercial por la instalación de la feria también llamada 

16 de Julio, la más grande de Bolivia, constituyéndose en uno de los centros económicos 

más importantes, favorecido por su localización, ya que se encuentra próximo a uno de 

los ejes de importancia departamental como es el camino a Copacabana, que a esa altura 

se llama Av. Juan Pablo II, además de su proximidad con otro centro de la urbe alteña 

como es la Ceja.  

 

En cuanto a la delimitación temporal, uno de los objetivos es conocer cuándo aparece la 

primera VC en la zona, en tanto, asumimos que el momento es posterior al año en el que 

se declara a El Alto como ciudad, es decir a partir de 1985. Y se considerará a todas las 

VC construidas hasta el 2014. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

El objetivo de la investigación es el de realizar un análisis espacial sobre la difusión de 

una innovación cultural, como es la arquitectura cohetillo en las viviendas de la ciudad de 

El Alto, para el caso particular de la zona 16 de Julio, durante el periodo 1985 a 2014. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Los elementos de todo proceso de difusión espacial son: innovación, adoptante, barreras, 

medios, espacio y tiempo. Por tanto, este estudio se centrará en: 

 

a) Describir las características de las VC. 

b) Describir las características de los propietarios de las VC. 

c) Identificar y describir las estrategias para superar la barrera del costo de la obra. 

d) Explicar el papel que juega la calle como medio de información de la innovación. 

e) Conocer la forma de la expansión, en las dimensiones espacio y tiempo. Verificando si 

el crecimiento es aleatorio o sigue algún patrón definido por la proximidad espacial. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1 Relevancia social 

 

Desde siempre, la sociedad ha creado imaginarios por los cuales se clasifica y posiciona 

a la misma. Es por eso, que la cultura ha adquirido un sentido ambivalente, distinguiendo 

lo “culto” de lo “popular”, poniéndolos como opuestos, donde se concibe a lo culto por 

encima de lo popular. Se trata de una relación dicotómica, como entre lo positivo y lo 

negativo, el desarrollo como lo opuesto a subdesarrollo, progreso contra tradición o 

modernidad contra atraso (Franco, 1997, p. 3).  

 

En atención a la demanda de una universidad comprometida con la sociedad y ante la 

crítica de un encasillamiento en prejuicios elitistas de la academia, pretendemos abordar 

el estudio de esta innovación, como una manifestación cultural que está expandiéndose 

en la ciudad de El Alto, sin ser reducida en su valor por tratarse de una producción 

popular, sino respetando su autonomía simbólica tal como debería tratarse cualquier 

expresión cultural.  

 

1.6.2 Valor teórico 

 

Se conoce que la difusión de las innovaciones es un tema muy complejo y que es tratado 

de forma diferente por cada ciencia. En el caso particular de esta innovación 

arquitectónica, se la ha estudiado desde la propia arquitectura, la sociología, la 

antropología y otras ciencias más, lo que hace que el fenómeno sea comprendido bajo 

distintas ópticas, o dicho de otro modo mostrando distintas realidades. Pero hace falta la 

mirada de la geografía, para comprender otra realidad: “la realidad espacial”.   

 

1.7 METODOLOGÍA 

 

En primer lugar se hará una descripción de las características de las VC, por medio de 

variables referidas a la forma y a la función: altura y espacios económicamente rentables, 

respectivamente. 
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Seguidamente, analizaremos las características de sus propietarios y/o propietarias de 

manera comparativa entre sexos, en función de variables que describen aspectos de 

orden socioeconómico como: edad, estado civil, origen, educación y situación laboral. Así 

también, se analizarán las estrategias empleadas para financiar la construcción como: la 

principal fuente de financiamiento y la contratación de los servicios de profesionales en 

construcción.  

 

Finalmente, se realizará el análisis de las olas de difusión y se empleará un método 

estadístico espacial como es la autocorrelación espacial a nivel global y local, para la 

variable año de adopción de la innovación especialmente, pero también para otras 

variables que apoyan la explicación de la expansión, como el número de pisos y el 

número de espacios rentables. 

 

Los datos serán obtenidos por medio del trabajo de campo, empleando las técnicas de 

mapeo y observación para el caso de las VC, y la técnica de la entrevista para el caso de 

los propietarios de las VC. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La arquitectura se transforma en el tiempo, en función de las perspectivas de sus 

protagonistas. “La arquitectura es la cubierta de nuestras pulsiones sociales y adquiere la 

morfología que éstas determinan. Las formaciones sociales establecen las formas 

urbanas y arquitectónicas en un proceso interactuante, no lineal ni determinista, que es 

más evidente en realidades como la nuestra [paceña], donde la intensidad y variabilidad 

de los movimientos sociales urbanos, sobre todo populares e indígenas, es implacable” 

(Villagómez, 2004, p. 48-49).  

 

Entonces, las VC no son más que una expresión de aquella parte de la sociedad 

boliviana, paceña o alteña, que surge gracias al comercio informal, la llamada “nueva 

burguesía aymara” (Andreoli y D’Andrea, 2014, p. 14). 

 

Esta nueva producción arquitectónica no tiene nombre oficial, pero tiene varias 

denominaciones y entre algunas tenemos:  

 

 “Chola”, en referencia a sus propietarios y del cual deriva el término “cholet” para 

referirse a aquellas casas que llevan un chalet6 en la parte superior.  

 “Andina”, “Neo Andina”, “Andina Posmoderna” y “Autóctona”, para referirse a 

parte de la iconografía presente en la fachada.  

 “Caótica”, “Híbrida”, “Fusión” y “Ecléctica”, debido a que es el resultado de una 

especie de collage de estilos.  

 “Cohetillo”, “Explosiva” y “Delirante”, porque resalta la combinación contrastada 

de colores intensos.  

 

 

                                                           
6
 El término chalet tiene procedencia francesa y la Real Academia Española la define como: edificio 

de una o pocas plantas, con jardín, destinado especialmente a vivienda unifamiliar.   
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2.2 ARQUITECTURA COHETILLO, UNA INNOVACIÓN EN LAS VIVIENDAS 

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

A continuación describiremos las características visibles y funcionales de estas VC, el 

papel de los actores que participan en la construcción y los factores que motivan y/o 

frenan la adopción.  

 

2.2.1 Características visibles 

 

La arquitectura es un medio de comunicación, por tanto lleva consigo significados, cuyo 

lenguaje son los símbolos (Raskin, 1978, p. 97-98). De forma externa, las VC presentan 

tres características visibles:   

 

a) Colores: Se emplean colores intensos, combinados de forma contrastada o en 

degradé (Andreoli y D’Andrea, 2014, p. 26), lo que da como resultado una explosión 

de colores que se la asocia con los textiles andinos, como el aguayo por ejemplo.  

 

b) Iconografía: Se aprecian íconos propios de la cultura andina, como también de 

culturas externas y modernas: la cruz andina o chakana, círculos, diagonales y otras 

figuras geométricas, figuras de animales, rostros o figuras de personajes; plasmados 

sobre alguna superficie o adoptando la forma de los mismos. Por ejemplo, Freddy 

Mamani, señala que “para obtener un diseño más estilizado, hay que seguir un 

proceso de abstracción andino, que consiste en: descomponer un motivo (ícono), 

distorsionarlo y fusionarlo con otros” (Charla magistral de Freddy Mamani, 2015).    

 

c) Altura: Estas casas destacan por su volumen, sobre todo su altura, algunas llevan en 

la parte superior un chalet donde generalmente habita el dueño de la casa y su familia. 
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Figura 3: Iconografía y colorido como características visibles 

de la vivienda cohetillo 

 

La chakana o cruz 

andina 

 

 

 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia. 

org/wiki/Chacana 

La chakana en detalles de la 

puerta principal y ventanas 

 

  Foto: D. Valdez. 

Exterior en verde degradado y 

chalet en la parte superior 

 

 Foto: D. Valdez. 

       

 

2.2.2 Características funcionales 

 

Para Durán, Arias y Rodríguez (2007), la mayoría de las viviendas en El Alto presentan 

dos tendencias: la primera, que poseen tiendas y locales hacia la calle, y la segunda, que 

las familias con mejores condiciones económicas construyen casas con varias plantas. 

Así, las viviendas no tienen la finalidad única de servir como unidades habitacionales, sino 

que, en algún momento ésta permitirá generar ingresos económicos a sus propietarios. 

Este fenómeno de la vivienda productiva tiene larga data y no es propiamente alteño, se 

trata de un fenómeno que está presente en todos aquellos países en desarrollo, sobre 

todo en Latinoamérica. 

 

2.2.3 Los actores 

 

Por otro lado, Cárdenas, Mamani y Sejas (2010), identifican tres actores involucrados en 

la obra: 

https://es.wikipedia/
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a) Los propietarios: Son centrales en la producción de la arquitectura emergente. En el 

proceso de diseño y construcción, no sólo se dedican a plantear sus deseos sino que 

tienen una participación activa, mediante un aporte creativo o mediante la solicitud de 

copia o “mejoramiento” de modelos ya existentes.  

 

b) El albañil o maestro constructor: Este actor se encuentra muy bien posicionado 

dentro de la dinámica de la construcción, no sólo porque la mano de obra es 

imprescindible, sino porque se reconoce y valora su experiencia. El albañil muchas 

veces reemplaza al arquitecto en cuestión del diseño y da consejos a la familia. 

 

c) El arquitecto: También se encuentra bien posicionado, sobre todo, por el 

reconocimiento de su formación. Él diseña los planos, hace una evaluación de los 

costos y dirige la construcción; sin embargo, su labor está condicionada por las 

necesidades del propietario, sus deseos y sus posibilidades financieras, por lo que el 

arquitecto no siempre acompaña todo el proceso. 

 

2.2.4 Los factores que motivan la adopción 

 

Para Cárdenas, Mamani y Sejas (2010), estos factores son: 

 

a) La identidad de la población: La fachada no es el resultado “casual” de la función, 

en ella se plasman intenciones y representaciones del propietario. Refleja la 

interacción de mundos: el andino y el moderno occidentalizado, a través de la 

iconografía empleada y la elección de colores.  

 

b) La aspiración de cierto nivel social o status: La VC se convierte en un indicador, 

que ayuda a promover el prestigio del propietario y está vinculado a la bonanza 

económica. Con la arquitectura se puede hacer explícito el ascenso en la posición 

económica y social, aun si no es dueño del total del capital invertido y se haya 

recurrido a financiamientos bancarios. El hecho arquitectónico, refleja el interés del 

propietario por adoptar un modo de vida en el que se evidencie un alto poder 

adquisitivo y por tanto la adscripción a un estrato superior.  
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c) El rédito económico de los espacios: La preocupación por generar ingresos influye 

en la producción arquitectónica. Se procura que la construcción de la casa no sólo 

tenga rentabilidad social, al cubrir las necesidades de vivienda, sino que también 

resuelva las necesidades económicas. Es interesante cómo se compatibilizan 

actividades de diferente índole en bloques que podríamos denominar mixtos, por 

albergar la vivienda y locales destinados a realizar actividades comerciales y 

productivas. 

 

2.2.5 Los costos de la construcción como factor barrera de la adopción 

 

Cárdenas, Mamani y Sejas (2010), al respecto señalan que el factor económico  

determina las diferentes decisiones, que van desde la presencia o no de algunos actores 

especialmente de arquitectos, el uso o no de algunos materiales, así como la conclusión o 

no de lo aspirado. 

 

2.3 LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES COMO UN PROCESO ESPACIAL 

 

Una innovación es ese algo nuevo que aparece de pronto, material o inmaterial; la 

adopción es la adquisición o puesta en práctica de la novedad, que a la vez, estará 

determinada por variables impulsoras o freno; la difusión es el proceso de expansión de la 

novedad en las dimensiones espacio y tiempo, “es el proceso por el cual el 

comportamiento o las características del paisaje cambian como resultado de lo que 

ocurrió antes en otro sitio” (Morrill, Gaile y Thrall, 1988, p. 7). 

 

2.3.1 El estudio de la difusión desde la geografía 

 

Según Marrón (2001), en la actualidad, el proceso de la difusión de las innovaciones es 

abordado por diferentes disciplinas, por tanto, tratado con metodologías y objetivos 

también diferentes; pero los estudios sobre este tema, tienen origen en la sociología rural 

americana durante las primeras décadas del siglo XX, éstos se centraban en el 

comportamiento de grupos sociales ante determinadas novedades relativas a modas, 

útiles tecnológicos o formas de producción, analizando la extensión de la novedad dentro 

del sistema social y los cambios que su adopción suponía para los adoptantes, tanto a 
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nivel personal como colectivo, pero estos trabajos adolecían de prestar escasa atención al 

aspecto espacial.  

 

En geografía los estudios de la difusión son más recientes, se desarrollan en la década 

del 50. El análisis parte de un objetivo básico, el de identificar un proceso espacial con 

una estructura repetitiva, para responder así, al “¿qué?”, al “¿quién?”, al “¿dónde?”, al 

“¿cuándo?”, al “¿cómo?” (Pickenhayn, 2006, p. 4) y el “¿por qué?” del fenómeno; 

interrogantes que nos ayudan a definir los elementos de la difusión espacial de una 

innovación: 

 

a) La innovación: Es decir “todo aquello que supone novedad, cambio o transformación, 

ya sea en cuestiones inmateriales relativas al mundo de las ideas, como en hechos 

materiales o tangibles propios de la actividad práctica”. Una innovación significa una 

mejora social respecto a lo que ya existía, es decir, que va dirigida a solucionar 

problemas y necesidades, donde uno de los requisitos para que la difusión se 

desarrolle con éxito, es la identificación con “lo nuevo”.  

 

b) El adoptante: Es el ser humano, que funciona como agente, trasladando y 

multiplicando la innovación. Así, la difusión es el resultado de múltiples adopciones 

individuales, por tanto la difusión es un producto social, resultado de la interacción 

entre los individuos. 

 

c) El espacio: Es donde se manifiesta el proceso. En él, se originará el fenómeno, se 

extenderá o relocalizará. 

 

d) El tiempo: El proceso implica la existencia de fases temporales. La importancia del 

factor tiempo dependerá de las características del espacio, de la novedad (Infante, 

1980, p. 58) y del adoptante. 

 

e) Motivador: Es todo lo que impulse o acelere el proceso de difusión. 

 

f) Barrera: Será todo aquel elemento que desacelera, desvía, interrumpe o elimina el 

proceso de difusión.  
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g) Medios o Canales: de tipo Interpersonal, cuando tienen un radio de acción menor, 

que se produce en un lugar concreto y de área reducida; y Masivo, cuando tiene un 

radio de acción mayor, pudiendo abarcar áreas más amplias y a mayor velocidad. 

 

h) Los efectos en el espacio: Se refiere a la modificación en el paisaje, para ello se 

puede recurrir a un modelo matemático para averiguar si la innovación se extiende 

desde su origen a otros lugares de manera aleatoria o según leyes concretas 

(Segrelles, 2013, p. 8). 

 

2.3.2 Tipos de difusión espacial 

 

Se conocen tres tipos de difusión espacial: por proximidad, según jerarquía y por 

relocalización.  

 

a) Difusión por contagio, contigüidad, proximidad o virulencia: Este tipo de difusión, 

depende del contacto directo, por lo que la influencia de la distancia o la adyacencia 

son determinantes. El fenómeno en este caso, se expande de forma continua en el 

espacio, pudiendo iniciarse en uno o varios focos, expandiéndose de modo centrífugo 

hacia las áreas más próximas, las que también transmitirán la innovación a las áreas 

circundantes. Gráficamente es como si fuera una mancha de aceite que se expande 

en una superficie, o como las ondas que van formándose en el agua tras la caída de 

una piedra en un estanque de agua.  

 

 

Figura 4: Difusión por contagio o proximidad en tres tiempos (t) 

 

Fuente: Haggett, 1988. 
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b) Difusión jerárquica o en cascada: En este caso el fenómeno se propaga de forma 

discontinua en el espacio, ya que más bien sigue un orden de clases o jerarquía, ya 

sea ascendente o descendentemente (Haggett, 1988, p. 314). La tendencia es que las 

innovaciones son adoptadas primero en sentido horizontal, en los lugares de jerarquía 

mayor, para luego continuar verticalmente hacia los lugares de nivel inferior.  

 

 

Figura 5: Difusión jerárquica en tres tiempos 

 

Fuente: Hernández, 1998. 

 

 

c) Difusión por relocalización: En este tipo de difusión, el agente se traslada junto con 

la innovación. Es decir, que las personas o elementos afectados cambian de lugar de 

manera temporal o definitiva. Las migraciones son un ejemplo de este tipo. 

 

 

Figura 6: Proceso de difusión por relocalización en tres tiempos (t) 

 

      Fuente: Haggett, 1988. 
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2.3.3 La teoría de Hägerstrand: Olas de difusión 

 

La teoría de las olas de difusión supone dos condiciones: el contacto individuo a individuo 

y la existencia de un bajo nivel de rechazo por parte del informado. Así mismo, considera 

que un proceso de difusión se desarrolla en cuatro fases (Pickenhayn, 2006, p. 6):  

 

a) Fase inicial: La difusión introduce una diferenciación nueva en el espacio, se dibuja 

un contraste entre los lugares que han adoptado la innovación y los que todavía no. 

Se localiza en el centro de adopción y en el momento inicial (t0) del sistema de 

referencia. 

 

b) Fase de difusión: Marca el ciclo que va desde el arranque del proceso expansivo 

hasta el pico máximo de adopción. 

 

c) Fase de condensación: En esta fase el aumento de adoptantes de la innovación se 

hace relativamente igual en todo el espacio, sin importar la distancia que les separa 

del centro de innovación. 

 

d) Fase final o de saturación: Representa el final del proceso en la que la tasa de 

penetración de la innovación crece de manera asintótica hacia un máximum. En esta 

última etapa, el grupo más refractario acepta dicho cambio. 

 

El patrón de aceptación de la innovación en el tiempo, gráficamente está dado por una 

curva logística en S,  tal como podemos apreciar en la Figura 7. 

 

Según Morrill, Gaile y Thrall (1988), las olas de innovación alteran su carácter con la 

distancia en el tiempo y desde el punto de origen, al inicio la ola tiene una altura 

limitada, determinada por la tasa de aceptación, posteriormente se incrementa tanto en 

altura como en extensión, para luego descender en altura pero creciendo en extensión 

(observar Figura 8).  
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Figura 7: Curva de la adopción 

 

Fuente: www.hypergeo.eu 

 

 

 

Figura 8: Olas de difusión en el tiempo y en el espacio 

 

Fuente: Morrill, Gaile y Thrall, 1988. 
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2.4 EL EFECTO DE VECINDAD: AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL (AE7) 

 

Morrill, Gaile y Thrall (1988), sostienen que el proceso de la difusión coincide con la teoría 

de interacción espacial, que sugiere que la probabilidad de interacción entre lugares está 

directamente relacionada con el tamaño e inversamente relacionada con la distancia; que 

los modelos de interacción también han probado su utilidad en el pronóstico de patrones 

de comunicación, trabajo, compras, la distribución de la población y otras actividades, 

pero sin embargo, la difusión espacial como un proceso sobre el espacio y el tiempo es 

más que un mero ejemplo de modelo de interacción espacial; y la diferencia es que, la 

interacción espacial describe el patrón normal de contacto entre individuos, mientras la 

difusión espacial es el proceso de adopción o cambio que puede resultar de esos 

contactos cuando algo "nuevo" se origina en una posición particular. 

 

Ahora bien, lo anterior nos lleva a referirnos a dos términos, que están muy relacionados: 

“efecto de vecindad” y “autocorrelación espacial”. El efecto de vecindad, se refiere a 

que los lugares próximos se parecen más que los lugares alejados, en tanto, la AE se 

refiere a la existencia de una relación entre la proximidad espacial de los lugares y su 

grado de similitud o disimilitud. (Grasland, 2001-2002. Trad. Galoppo, 2003, p. 59). 

 

2.4.1 Tipos de autocorrelación espacial 

 

La AE puede ser positiva, negativa o nula. Baronio, Vianco y Rabanal (2012), las 

conceptualizan de la siguiente manera: 

 

a) Autocorrelación espacial positiva: Cuando las unidades próximas, presentan 

valores similares en su variable temática. En este caso, la presencia de un fenómeno 

en una determinada unidad, se extiende a las unidades vecinas, provocando un efecto 

de “contagio”, favoreciendo la concentración del fenómeno en una zona geográfica 

concreta. 

 

b) Autocorrelación espacial negativa: Por el contrario, es negativa cuando las 

unidades próximas presentan valores muy diferentes en su variable temática. La 

presencia de un fenómeno en una determinada unidad, imposibilitará o disminuirá 

                                                           
7
 En adelante 
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significativamente las posibilidades de que ese mismo fenómeno ocurra en las 

unidades vecinas, generándose un efecto de “dispersión” en un determinado espacio 

geográfico. 

 

c) Autocorrelación espacial nula: También es posible la ausencia de AE. Esto se da, 

cuando las unidades próximas presentan valores muy diferentes en su variable 

temática, o dicho de otro modo, cuando los valores de la variable observada, 

presentan una distribución aleatoria en el espacio. 

 

 

Figura 9: Los tres tipos de autocorrelación espacial 

 

Fuente: Baronio, Vianco y Rabanal, 2012. 

 

2.4.2 Medidas de autocorrelación espacial a nivel global 

 

Estas medidas nos permiten realizar un examen conjunto de todas las unidades. Existen 

distintos tipos de índices que miden la AE cuya estructura general es la siguiente 

(Celemín, 2009, p. 13): 

∑∑   

 

   

 

   

    

 

Donde: 

 :  es el número de unidades espaciales 

   :  es el peso espacial existente entre    y    

   :  es la medida de la proximidad entre    y    
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Entre los estadísticos más usuales tenemos a:  

 

a) Índice de Geary ( ): Este índice es el cociente entre la varianza de las unidades 

próximas y la varianza total. Su expresión es la siguiente:  

 

  
   [∑ ∑      (     )

 
]

 ∑ ∑      [∑ (    )
 

 ]
 

 

Donde: 

 :  es el número de unidades espaciales 

     : son los valores de la variable temática  , en   y   respectivamente 

 :  es la media de la variable temática   

   :  es el peso espacial de la distancia existente entre   y    

 

b) Índice de Moran ( ): Este índice mide la AE a partir del cociente entre la covarianza 

de las unidades próximas y la varianza total, su formulación es: 

 

  
∑ ∑    (    )(    )

 
   

 
   

∑ (    )
 

   
 

 

Donde: 

 :  es el número de unidades espaciales 

     : son los valores de la variable temática  , en   y   respectivamente 

 :  es la media de la variable temática   

   :  es el peso espacial de la distancia existente entre   y   

 

 

La forma más directa y sencilla para poner a prueba la hipótesis de AE exhibida por 

una muestra de   casos, es que ésta fue obtenida de una población con distribución 

normal donde la autocorrelación es cero, es decir, aleatoria. Por lo tanto, si el 

resultado se aleja del cero, entonces, se puede decir que es significativo. 

 



25 
 

En este sentido, el valor esperado del    de Moran es: 

 

 ( )  
  

(   )
 

 

Comparativamente, la interpretación del resultado de los estadísticos descritos, según el 

tipo de AE, es la siguiente: 

 

 

Tabla 1: Interpretación de los resultados según estadístico de AE a nivel global 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  Grasland, 2001-2002. Trad. Galoppo, 2003. 

 

El más usual, es el Índice de Moran ( ), ya que es esencialmente el coeficiente de 

correlación de Pearson, con una matriz de pesos definida por el usuario que mantiene el 

rango entre -1 y 1 (Celemín, 2009, p. 14).   

 

2.4.3 Medidas de autocorrelación espacial a nivel local: LISA8 

 

El Indicador Local de Asociación Espacial LISA, permite evaluar la estructura local de la 

AE, también permite detectar la no estacionalidad espacial, en contraste al supuesto de 

homogeneidad por parte de los estadísticos globales. 

 

El índice más conocido, es el índice de Moran local  (  ), cuya fórmula estandarizada, para 

la observación   es la siguiente: 

 

   (    ⁄ )∑     

 

   

 

                                                           
8
Local Indicator of Spatial Association 

AE Índice de Geary ( ) Índice de Moran ( ) 

Positiva         

Negativa          

Nula         
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Donde    es la varianza. Las observaciones   son las desviaciones de la media (    ̅). 

La matriz de pesos     puede ser estandarizada para facilitar la comparación entre los 

diferentes conjuntos de resultados. La suma de las unidades espaciales locales es igual al 

valor global (Celemín, 2009, p. 15). 

 

Así también, el valor esperado para la observación   es: 

 

 ( )  
  

(   )
  , donde   es la suma de los elementos de la fila. 

 

De este análisis se obtiene dos productos gráficos y se puede probar su configuración 

espacial: 

 

a) El diagrama de dispersión de Moran: En el diagrama de dispersión se observa el 

comportamiento de cada unidad espacial. Significa la desagregación del valor del 

índice de Moran global. En el eje de las abscisas, aparecen los valores estandarizados 

de la variable para cada unidad espacial del área estudiada, en el eje de las 

ordenadas, los valores estandarizados del promedio de los valores en unidades 

vecinas de la misma variable (Figura 10).  

 

b) El mapa de agrupamientos o clusters: Entonces, cuando los valores de la variable 

son similares entre unidades espaciales próximas, se producen agrupamientos y se 

cumple el principio de la AE positiva, de forma contraria, si existe disimilitud en los 

valores de la variable entre unidades espaciales próximas, se producen atípicos 

espaciales y se trata de una AE negativa.  

 

c) La prueba de hipótesis: Para realizar este test, inicialmente hay que definir la 

hipótesis nula que responde a la afirmación    la configuración espacial se 

produce de manera aleatoria, ante la alternativa    la configuración espacial no 

se produce de manera aleatoria. Luego se especifica el nivel de significancia, que 

indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo ésta verdadera. Finalmente, 

si el nivel de significancia es superior al p-valor, obtenido por aleatorización, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. 
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Figura 10: Diagrama de dispersión de Moran o Moran Scatterplot 

 

Fuente: Celemín, 2009. 

 

 

 

Figura 11: Ejemplo de mapa de agrupamientos o cluster map 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Relación entre el diagrama de dispersión y el mapa de agrupamientos 

Cuadrante Cluster/outlier AE 

I Cluster: alto-alto o high-high Positiva 

II Outlier: alto-bajo o high-low Negativa 

III Cluster: bajo-bajo o low-low Positiva 

IV Outlier: bajo-alto o low-high Negativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5 ENFOQUE COMPORTAMENTAL 

 

Según Marrón (2001), una de las características de la investigación del proceso innovador 

desde el enfoque comportamental, es la consideración de un nuevo modelo de individuo: 

“el individuo de racionalidad limitada”, que sustituye al modelo de individuo todo razón y 

desprovisto de subjetividad a la hora de tomar decisiones. Éste se caracteriza por enfocar 

sus metas u objetivos de acuerdo con criterios satisfactorios en lugar de perseguir la 

consecución de resultados óptimos. Los niveles de aspiración del individuo con 

racionalidad limitada tienden a ajustarse a lo realizable, a niveles conseguidos por otros 

individuos a los que él o ella se comparan.  

 

2.5.1 Conducta del consumo: El efecto demostración 

 

Este término socioeconómico explica la conducta del consumo moderno en el sistema 

capitalista, “para designar la tendencia de las personas a aumentar su consumo por la 

comparación desfavorable que realizan con el nivel de vida de otras personas con las que 

están relacionadas (…) Los individuos se encuentran fuertemente condicionados por los 

niveles de consumo de otras personas, lo que conduce a quienes están situados en los 

estratos de rentas relativamente bajos a emular formas de vida superiores aunque sus 

ingresos permanezcan inalterados. Lo cual disminuye o anula sus posibilidades de ahorro 

y aun puede llevarles a situaciones de endeudamiento excesivo y de bancarrota (…) Ni el 

aumento de los ingresos de una persona ni el conocimiento de que existen bienes 

superiores a los que ella utiliza normalmente son factores suficientes para cambiar sus 

hábitos de consumo, pero sí lo es el contacto frecuente con personas de un nivel de 
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consumo superior. Allí funciona el efecto demostración, que induce a incrementar los 

gastos de consumo de las personas y de las familias en forma no siempre racional” 

(www.enciclopediadelapolitica.org). 

 

Entonces, el efecto demostración es la influencia en la conducta del consumo que 

produce un individuo o grupo social de orden superior sobre otro de orden inferior, de 

manera que la primera reacción (por parte de los de menor posición) es la insatisfacción 

por lo conseguido y la segunda reacción es la imitación o incluso la superación de los 

patrones de consumo respecto al de orden superior. 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 FASE 1: RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Los datos provienen de dos fuentes primarias: de las VC y de los propietarios(as). 

 

3.1.1 Datos de la VC 

 

a) Identificación: Se emplearon dos criterios para reconocer a una vivienda como VC: 

 

 Color: presencia de al menos un color intenso. 

 Iconografía: presencia de al menos un ícono andino. 

 

b) Georreferenciación: Una vez identificada la VC, se la georreferenció sobre una 

imagen Google Earth. 

 

c) Aplicación del formulario: Por cuestiones de accesibilidad a los espacios, este 

trabajo se lo ejecutó durante los días de feria, es decir jueves y domingo, del mes de 

junio del año 2015. Estos datos fueron obtenidos por medio de la observación, 

excepto el de “año de adopción”, que necesariamente fue proporcionado por alguno 

de los propietarios. Entonces, los datos corresponden a las siguientes variables (ver 

formulario en Anexo 1): 

 

 Año de adopción, que corresponde al año en que se inician los trabajos de la 

fachada. 

 Número de pisos 

 Número de tiendas en la planta baja 

 Número de locales por centro comercial 

 Existencia o no de salón de eventos sociales 

 Existencia o no de alguna entidad financiera 

 Existencia o no de hotel o alojamiento 

 Existencia de otros espacios económicamente rentables  
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3.1.2 Datos de los propietarios(as) 

 

a) La muestra: Para calcular el tamaño de la muestra probabilística empleamos la 

fórmula para población finita:  

 

  
       

(   )        
       

 

Donde: 

      :  Número de todas las VC existentes en la zona 16 de Julio  

      :  Valor asumido 

       :  Equivalente al 95% de confianza 

       :  Error del 7% 

 

Entonces, el siguiente paso es la aplicación del cuestionario a los propietarios y/o 

propietarias de las 79 VC, siguiendo el método del muestreo aleatorio simple. 

 

b) El cuestionario para el propietario y la propietaria: Las entrevistas a los 

propietarios y propietarias, se realizaron de julio a septiembre de 2015. Con el 

cuestionario recogimos los datos de las siguientes variables (ver Anexo 2): 

 

 Edad 

 Estado civil 

 Departamento donde nació 

 Área donde nació (urbana o rural) 

 Nivel de educación 

 Lugar de trabajo (dentro de la VC, fuera de la VC o ninguno) 

 Tipo de actividad económica que desarrolla en la VC 

 Ocupación laboral principal fuera de la VC 

 Fuente de financiamiento principal 

 Contratación o no de servicios de profesionales en la construcción 

 Tarea que cumplió el profesional en la obra 
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3.2 FASE 2: ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Los datos que corresponden a las VC se almacenaron en una base de datos geográfica. 

Esta base fue diseñada en el sistema de información geográfica ArcGis 9.2. 

 

En tanto, los datos que corresponden a los propietarios y propietarias se almacenaron en 

una base de datos estadística. La base fue diseñada en el programa de análisis 

estadístico SPSS 19. 

 

3.3 FASE 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.3.1 Análisis estadístico descriptivo 

 

El análisis de las variables se lo realizó por medio de distribuciones de frecuencias,  

histogramas de frecuencias y medidas de tendencia central. 

 

Se recurrió al análisis de regresión para establecer la relación funcional entre el 

porcentaje de adopción acumulado y el tiempo, para así conocer si la tendencia de la 

adopción sigue un patrón logístico como señala la teoría. 

 

3.3.2 Análisis espacial 

 

Espacialmente se analizaron las características de las VC. 

 

a) Distribución: Las variables cuantitativas, fueron graficadas según su variación de 

tamaño y/o valor.  

 

b) Olas de difusión: Para este análisis se ha considerado mostrar tres escenarios con 

distinto origen en el espacio: la plaza Libertad, el centroide de la zona y las VC que 

aparecen en el primer año; así también el origen en el tiempo corresponde al año de 

inicio de la adopción, el 2004. En los tres casos o escenarios, las olas fueron trazadas 

cada 200 metros de distancia y cada un año, a partir del origen. 
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c) Autocorrelación espacial: La herramienta básica empleada para este análisis es el 

software GeoDa 1.6.6, que permite calcular el índice de Moran Global ( ), para las 

variables: año de adopción, número de pisos, número de tiendas en la planta baja y 

número de locales por centro comercial. 

 

  
∑ ∑    (    )(    )

 
   

 
   

∑ (    )
 

   
 

 

Donde: 

 :  es el número de VC 

      : son los valores de la variable temática  , en   y   respectivamente 

 :  es la media de la variable temática   

   :  es el peso espacial de la distancia existente entre   y   

 

Al mismo tiempo, por medio del Indicador Local de Asociación Espacial LISA, que 

descompone el valor global en dos productos: el diagrama de dispersión de Moran y 

un mapa de agrupamientos o clusters; evaluamos la estructura interna de la AE, 

también con el software GeoDa 1.6.6 y éste a la vez nos permitió hacer un test de 

hipótesis a través de la aleatorización, con un nivel de significancia del 5%. 
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Figura 12: Esquema metodológico 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS COHETILLO 

  

En el año 2004 se construyeron las tres primeras VC en la zona 16 de Julio y hasta el 

2014 sumaron un total de 132. 

 

Las características de las VC están agrupadas en visibles y funcionales. En el primer 

grupo se encuentran: el color, la iconografía y la altura; en este caso nos referiremos 

únicamente a la altura, entendida como el número de pisos, pues el color e iconografía, 

nos sirvieron como filtro para identificarlas. En cuanto a las características funcionales, se 

han considerado solamente a los espacios económicamente rentables.  

 

4.1.1 Altura 

 

Por lo general, las ciudades apuntan a ser cada vez más colectivas, al desarrollar 

edificaciones de grandes bloques en volumen, sobre todo en cuanto a su altura. Así, la 

VC no escapa a esta forma de construcción, tiene cuatro pisos en promedio, un piso como 

mínimo y siete como máximo (no contamos la planta baja ni el subsuelo).    

 

 

Tabla 3: Número de viviendas según el número de pisos 

(en cifras absolutas y porcentajes) 

Pisos Absoluto Porcentaje 

1 2 1,5 

2 4 3,0 

3 40 30,3 

4 47 35,6 

5 26 19,7 

6 9 6,8 

7 4 3,0 

Total 132 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Características funcionales: espacios económicamente rentables 

 

a) Espacios cuantificados 

  

Se ha considerado siete tipos de espacios económicamente rentables: tiendas en la 

planta baja9, centros comerciales10, entidades bancarias, salones para eventos 

sociales, alojamientos, baños públicos y centros deportivos.  

 

Observando la Tabla 4, notamos una amplia preferencia por las tiendas en la planta 

baja, ya que el 94% de las viviendas tiene al menos una, como máximo pueden existir 

8 y 2 en promedio (ver Figura 13). Y este hecho se explica a partir de la relación 

costo-beneficio, ya que a diferencia de los otros espacios mencionados, la tienda 

necesita de menor inversión en su construcción porque ocupa menor superficie. De 

esta manera, se reproduce una parte de la morfología de la vivienda de El Alto, donde 

la mayoría de las viviendas tienen tiendas pero no todas funcionan al mismo tiempo 

sino que se trata más bien de una especie de reserva, pero en el caso de la comercial 

zona 16 de Julio, la apertura de éstas es mayor sin duda. 

 

Otro de los espacios que está orientado al comercio, es el centro o galería comercial, 

que si bien requiere de mayor inversión económica y disponibilidad de superficie, 

aparece como la segunda opción (23,5%) preferida por los propietarios. En este caso 

existe mayor diferencia en cuanto al tamaño en número de locales, ya que puede 

variar de 3 hasta los 67, pero la mayoría se encuentra en el rango de los 3 a 10 

locales (ver Figura 14).  

 

En tercer lugar encontramos al salón para eventos sociales (21,2%) y lo que hay que 

resaltar es la similitud que tienen con la fachada de la vivienda, similitud en cuanto a la 

combinación de colores vivos y la iconografía. 

 

 

                                                           
9
 Las tiendas son aquellos ambientes cuya puerta de ingreso para los clientes da siempre hacia la 

calle. 
10

 El centro comercial o galería está compuesta por varios locales dispuestos uno al lado del otro, 

ocupa principalmente la planta baja y en algunos casos también los otros niveles superiores de la 

edificación y/o el subsuelo. A éste se ingresa por una o dos puertas. 
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Tabla 4: Número de viviendas por tipo de espacio rentable 

(en cifras absolutas y porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13: Porcentaje de VC según el número de tiendas en la planta baja 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tiendas en la planta baja 

Espacio Absoluto Porcentaje 

Tiendas en la planta baja 124 93,9 

Centros Comerciales 31 23,5 

Salones de Eventos Sociales 28 21,2 

Baños Públicos 8 6,1 

Entidades Bancarias 5 3,8 

Alojamientos 3 2,3 

Centros Deportivos 1 0,8 
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Figura 14: Porcentaje de VC según el número de locales por centro comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Así también, existe la posibilidad de contar con más de uno de estos espacios en la 

vivienda, presentándose varias combinaciones tal como podemos apreciar en la Tabla 

5. 

 

b) Espacios no cuantificados 

 

Son aquellos concedidos en alquiler o anticrético y entre los que pudimos identificar 

tenemos:  

 

 Departamentos  

 Habitaciones  

 Depósitos para la mercadería de los vendedores de la feria 

 Talleres 

 Parqueos 
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Tabla 5: Número de viviendas según cantidad y tipo de espacios 

económicamente rentables 

(en cifras absolutas y porcentajes) 

Espacios Absoluto Porcentaje 

Ninguno Total 4 3,0 

Uno 

Tienda(s) 64 48,5 

Centro Comercial 2 1,5 

Banco 1 0,8 

Total 67 50,8 

Dos 

Tienda(s) y Salón de Eventos 23 17,4 

Tienda(s) y Centro Comercial 18 13,6 

Tienda(s) y Banco 4 3,0 

Tienda(s) y Alojamiento 2 1,5 

Tienda(s) y Baño Público 2 1,5 

Centro Comercial y Salón de Eventos 1 0,8 

Total 50 37,8 

Tres 

Tienda(s), Centro Comercial y Baño Público 6 4,5 

Tienda(s), Centro Comercial y Salón de Eventos 3 2,3 

Tienda(s), Salón de Eventos y Alojamiento 1 0,8 

Tienda(s), Centro Comercial y Espacio Deportivo 1 0,8 

Total 11 8,4 

Total 132 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Pautas sobre los beneficios de estos espacios 

 

A continuación daremos algunas cifras que reflejan el rédito económico para cuatro 

tipos de espacios: 

 

 El alquiler de una tienda de 4 m2, ubicada en la Av. 16 de Julio y a una cuadra de 

la plaza La Paz, es de Bs. 700 por mes, además de un monto de Bs. 2.500 como 
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garantía11. Para sacar cuentas, recordemos que estas casas tienen 2 tiendas en 

promedio y 8 como máximo. 

 

 El alquiler de un ambiente de 4 m2, en un centro comercial que se encuentra a 

media cuadra de la Av. A. Ugarte, tiene un costo mensual de Bs. 600 y la garantía 

es $100 (americanos). Para hacer el mismo ejercicio del caso anterior, la mayoría 

de los centros comerciales presenta entre 3 a 67 locales. Hay que dejar en claro, 

que los precios varían en función a la proximidad a la puerta de entrada principal, 

siendo más costosos aquellos ambientes que están más cerca de ésta. El dato del 

alquiler presentado, corresponde a un punto medio.   

 

 El alquiler del salón de eventos varía en 

función al tamaño del ambiente, pero sobre 

todo a su estética. La tendencia es que 

estos salones también luzcan esa explosión 

de colores. Al consultar los costos del 

alquiler por cuatro de estos salones, las 

respuestas fueron de: Bs. 2.500, 3.500, 

6.000, y uno de $ 1.500 (aproximadamente 

Bs. 10.400). Los administradores justifican 

los costos bajo el argumento de que “son 

nuevos” o “están recién remodelados”. 

 

 Otro espacio, del cual podemos citar un 

ejemplo, es el departamento. Encontramos 

la oferta de un departamento en anticrético, 

ubicado en la Calle Arzabe, a una cuadra de 

la Av. Ugarte. Está construido sobre 200 m2, 

tiene 4 dormitorios, una sala, una cocina, 2 

baños y lavandería, pero sin derecho a 

utilizar el garaje. Por él piden $ 17.000.  

                                                           
11

Este monto, tiene el objetivo de cubrir, las posibles deudas que el inquilino pueda tener con el 
dueño de la casa por incumplimiento de cuotas mensuales, o por posibles daños materiales que 
presente el espacio al momento de desocupar el ambiente. 

 Figura 15:  

Salón “Gran Emperatriz”   

(zona 16 de Julio)

 

    Foto: D. Valdez. 
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4.1.3 Distribución espacial 

 

En los antecedentes del Capítulo 1, describimos cuatro tipos de viviendas que existen de 

manera previa y paralela en la ciudad de El Alto: la vivienda rural-urbana, la casa de piso, 

la vivienda comercial y la vivienda de interés social; en la realidad actual resulta difícil 

señalar que una vivienda corresponda a un determinado tipo, porque con el paso del 

tiempo esos y otros estilos se han fusionado. Ahora, como ya se mencionó también en el 

capítulo de introducción, la VC es el resultado de una fusión de estilos más, cuya 

particularidad radica en el colorido e iconografía del exterior o fachada. Entonces, estas 

VC se entremezclan con el resto, pero es esa particularidad visible, el rasgo que las hace 

más notorias entre la masa edificada.  

 

En cuanto a la localización, está influida por la accesibilidad que brindan las vías 

principales y por el asentamiento de la feria 16 de Julio. Las vías principales son las 

avenidas, que por ser más anchas que las calles o callejones son más concurridas y por 

eso las viviendas que se encuentran a lo largo de éstas, desarrollan actividades 

comerciales de forma cotidiana. A esto, se suma la instalación de la feria en la calle, que 

si bien es de sólo dos días a la semana y de carácter informal, resulta importante en el 

sentido de que esta feria es bastante visitada por la población de las ciudades de El Alto y 

La Paz, aspecto que es aprovechado por medio de los espacios económicamente 

rentables. 

 

En el mapa de la Figura 16, notamos como las VC están sobre todo en la parte central de 

la zona, lugar que es atravesado por dos avenidas (A. Ugarte y 16 de Julio), donde se 

encuentra además una plaza (Libertad) y ocupado por la feria. De esto también dan 

cuenta, la ubicación de las VC según: el número de pisos (Figura 17), donde los más altos 

se encuentran en torno al área y ejes mencionados, lo mismo pasa con el número de 

espacios económicamente rentables (Figura 18), o el número de tiendas en la planta baja 

(Figura 19), el número de locales por centro comercial (Figura 20) y la ubicación de los 

otros espacios económicamente rentables como salones de eventos, alojamientos, 

bancos, etc. (Figura 21).  
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Figura 16: Distribución espacial de las 132 VC 
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Figura 17: Distribución espacial de las VC según la altura en número de pisos 
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Figura 18: Distribución espacial de las VC según el número de espacios 

económicamente rentables 
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Figura 19: Distribución espacial de las VC por el número de tiendas en la planta baja 
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Figura 20: Distribución espacial de las VC según el número de locales  

por centro comercial 
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Figura 21: Distribución espacial de las VC según tipos de espacios 

económicamente rentables (excepto tiendas y centros comerciales) 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROPIETARIOS Y/O PROPIETARIAS 

 

En lo que sigue interesa mostrar las características socioeconómicas de quienes optaron 

por esta nueva arquitectura, tales como la edad, el estado civil, el lugar de origen, el nivel 

de educación y la situación del trabajo remunerado dentro y fuera de la VC, de manera 

comparativa entre hombres y mujeres. En ese sentido, los resultados corresponden a los 

75 propietarios y 70 propietarias de las 79 VC que conforman el tamaño de la muestra. 

 

4.2.1 Propietarios y/o propietarias 

 

La propiedad, en su mayoría es compartida en pareja heterosexual, en tanto, cuando se 

trata de señalar a un único dueño o dueña, resulta que la diferencia es a favor de ellos. 

 

 

Tabla 6: Propiedad de la vivienda según sexo 

(en cifras absolutas y porcentaje) 

 
Absoluto Porcentaje 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ambos 66 66 88,0 94,3 

Uno de ellos 9 4 12,0 5,7 

Total 75 70 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Edad 

 

Si nos referimos a la edad actual de estas personas, el rango es de 48 a 79 años para los 

hombres y la media es de 59, en cambio en el caso de las mujeres el rango de edad es 

más amplio, va desde los 44 a los 80 años y la media es de 55.  

 

Así mismo, con la ayuda de la Tabla 7, que resume los datos en grupos de edad y 

considerando la declaración de la propiedad en pareja hombre-mujer, podemos notar 

cómo se reproduce el modelo institucional de pareja heterosexual, donde él es mayor a 

ella. 
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Tabla 7: Grupos y estadísticos de la variable edad en años cumplidos según sexo 

(en cifras absolutas y porcentaje) 

Edad en años 
Absoluto Porcentaje 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

40 – 50 14 26 18,7 37,1 

51 – 60 30 28 40,0 40,0 

61 – 70 28 14 37,3 20,0 

71 – 80 3 2 4,0 2,9 

Total 75 70 100,0 100,0 

Mínima 48 44 
  

Máxima 79 80 
  

Media 59 55 
  

Desviación estándar 7 8 
  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3 Estado civil 

 

El aspecto que nos permite dejar mucho más claro lo anteriormente señalado, es el dato 

del estado civil. Observando los resultados de la Tabla 8, se pone en evidencia el hecho 

de cómo prevalece el modelo de vivienda familiar con base en la pareja conyugal o en 

unión libre, en el sentido de que prácticamente no existe hombre ni mujer soltero o soltera 

y aun si hablamos de divorciados(as) o viudos(as), estamos hablando de personas que 

tuvieron este tipo de relación. 

 

Tabla 8: Estado civil según sexo (en cifras absolutas y porcentajes) 

Estado civil 
Absoluto Porcentaje 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Soltero(a) 0 0 0,0 0,0 

Casado(a) o Conviviente 66 66 88,0 94,3 

Divorciado(a) o Separado(a) 5 1 6,7 1,4 

Viudo(a) 4 3 5,3 4,3 

Total 75 70 100,0 100,0 

       Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Lugar de origen 

 

La gran mayoría de hombres y mujeres nacieron en el área rural del departamento de La 

Paz (84 y 80% respectivamente), sólo el 9,3% de hombres y 11,4% de mujeres nacieron 

en la misma ciudad de El Alto.  

 

 

Tabla 9: Lugar de origen según sexo, por departamento y área urbana o rural 

Cifras absolutas 

Departamento Ciudad 

Hombres Mujeres 

Área 

urbana 

Área 

rural 
Total 

Área 

urbana 

Área 

rural 
Total 

La Paz 
La Paz 2 

63 72 
1 

56 65 
El Alto 7 8 

Oruro Oruro 0 0 0 1 1 2 

Potosí Potosí 1 0 1 1 0 1 

Cochabamba Cochabamba 1 1 2 1 0 1 

Chuquisaca Sucre 0 0 0 1 0 1 

Total 
 

11 64 75 13 57 70 

Cifras en porcentaje 

Departamento Ciudad 

Hombres Mujeres 

Área 

urbana 

Área 

rural 
Total 

Área 

urbana 

Área 

rural 
Total 

La Paz 
La Paz 2,7 

84,0 96,0 
1,4 

80,0 92,8 
El Alto 9,3 11,4 

Oruro Oruro 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 2,9 

Potosí Potosí 1,3 0,0 1,3 1,4 0,0 1,4 

Cochabamba Cochabamba 1,3 1,3 2,7 1,4 0,0 1,4 

Chuquisaca Sucre 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 

Total 
 

14,7 85,3 100,0 18,6 81,4 99,9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta fuerte migración campo-ciudad es una característica por demás conocida de El Alto y 

es entendida también como una de las causas de la pobreza de su población, pero en el 

caso particular de los propietarios(as) de las VC sucede lo contrario, ya que nos 

encontramos ante un sector próspero que probablemente llega en similares condiciones al 

resto, pero que bajo distintos mecanismos, logra el éxito económico.  

 

4.2.5 Nivel de educación 

 

En general, estas personas tienen un bajo nivel de educación, de todas maneras existe 

una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres. 

 

El 75,7% de las mujeres no ha concluido la primaria y el máximo nivel es el de técnico 

completo, obtenido por el 1,4% de ellas. En el caso de los hombres, el grupo más grande 

es el de los que tienen la primaria completa, con un 41,3% y también los porcentajes se 

reducen a mayor nivel de educación, pues sólo el 1,3% tiene un título universitario. De 

todas formas, resulta que las diferencias son enormes entre ambos sexos en cada nivel 

establecido y son las mujeres quienes menos instrucción tienen. 

 

 

Tabla 10: Nivel de educación según sexo 

(en cifras absolutas y en porcentajes) 

Nivel 
Absoluto Porcentaje 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Primaria incompleta 7 53 9,3 75,7 

Primaria completa 31 8 41,3 11,4 

Secundaria incompleta 13 4 17,3 5,7 

Secundaria completa 17 4 22,7 5,7 

Técnico incompleto 2 0 2,7 0,0 

Técnico completo 3 1 4,0 1,4 

Universitaria incompleta 1 0 1,3 0,0 

Universitaria completa 1 0 1,3 0,0 

Total 75 70 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6 Situación laboral 

 

Estas personas desarrollan sus actividades laborales dentro y/o fuera de la VC, así 

también existe un grupo menor que declara que ya no trabaja.  

 

Comparando la situación entre hombres y mujeres, son ellas quienes más se quedan a 

trabajar dentro la casa (60 ante 48%), aún si se trata de la combinación dentro y fuera 

(21,4 ante 14,7%). Entonces se hace notorio el peso de la imposición social de roles en 

cuanto al trabajo y el lugar del trabajo para hombres y mujeres, se trata de la asignación 

de los espacios público y privado, que corresponde al trabajo remunerado en el primer 

caso y que es mayoritariamente masculino, en tanto, el trabajo doméstico o no 

remunerado corresponde al segundo caso y que es mayoritariamente femenino. Todo 

esto tiene que ver con el hecho de que son las mujeres en su mayor parte, quienes optan 

por generan ingresos económicos desde su misma vivienda.  

 

 

Tabla 11: Lugar de trabajo según sexo 

(en cifras absolutas y porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

a) El trabajo dentro de la VC  

 

Básicamente son tres las actividades económicas que se desarrollan al interior de las 

VC, se trata de: la producción de artículos manufactureros o semi industrializados, la 

venta de productos en tiendas o locales comerciales, y la oferta de servicios poco 

especializados.  

Lugar de trabajo 
Absoluto Porcentaje 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Dentro de la VC 36 42 48,0 60,0 

Fuera de la VC 25 8 33,3 11,4 

Dentro y fuera de la VC 11 15 14,7 21,4 

Ninguno 3 5 4,0 7,1 

Total 75 70 100,0 100,0 
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Cualquiera que sea el caso, una persona puede realizar hasta dos actividades. De 

esta manera, existe mayor preferencia por la venta de productos y sobre todo en el 

caso de las mujeres. Esta preferencia, se debe a que vender no requiere del proceso 

de producción de la mercadería, pero sí necesita un capital inicial, tampoco se 

requiere de cierto grado de instrucción y se debe también al provecho del carácter 

comercial que tiene esta zona. 

 

 

Tabla 12: Participación de los propietarios y propietarias, 

 en el desarrollo de actividades económicas en la vivienda  

(en cifras absolutas y porcentajes) 

Tipo de actividad 
Absoluto Porcentaje 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Ninguna 28 13 37,3 18,6 

U
n

a
 a

c
ti
v
id

a
d
 

Producción de artículos 7 5 9,3 7,1 

Venta de productos 15 29 20,0 41,4 

Servicios poco especializados 12 7 16,0 10,0 

D
o

s
 a

c
ti
v
id

a
d

e
s
 

Producción de artículos y 

Venta de productos 
11 12 14,7 17,1 

Producción de artículos y 

Servicios poco especializados 
0 1 0,0 1,4 

Venta de productos y 

Servicios poco especializados 
2 3 2,7 4,3 

Total 75 70 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) El trabajo fuera de la VC 

 

Considerando que las VC se caracterizan por su función económica (como ya vimos) 

con lo cual aparentemente se garantizaría una o más fuentes de trabajo para sus 

dueños, ellas y sobre todo ellos todavía trabajan fuera de ésta.  

 

Se trata en su mayor parte de ocupaciones de tipo informal (Figura 22), donde 

también es evidente la división sexual del trabajo: cuando él es “abogado”, ella es 

“profesora”; él “administrador de los negocios de su otra casa”, ella “vende en su otra 

casa”; él “transportista”, ella “cobradora de minibús propio”, etc.; estableciéndose una 

relación de superior-inferior entre hombres-mujeres en cuanto a su ocupación principal 

declarada. 

 

 

Figura 22: Ocupación principal fuera de la VC según sexo 

(Cifras en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LA BARRERA DEL COSTO DE LA 

OBRA 

 

En una ciudad como El Alto, donde la mayoría de las viviendas fueron autoconstruidas y/o 

con una participación mínima de un arquitecto, que además no están concluidas porque el 

proceso es multietápico y duradero, los propietarios de las VC recurren a estrategias que 

les permite superar el obstáculo de los costos.  

 

4.3.1 Principal fuente de financiamiento  

 

El dinero necesario para materializar estas obras puede provenir de los ahorros 

acumulados por el trabajo de toda una vida, del préstamo que hace algún pariente o 

conocido, o de un crédito bancario, y este último es el que mayormente ha hecho posible 

la construcción de estas casas (ver Tabla 13).  

 

Para acceder a un crédito bancario, además de demostrar la capacidad de pago, los 

propietarios debieron contar también con toda la documentación del terreno o casa, pues 

este patrimonio se constituye en la principal garantía de respaldo. 

 

 

Tabla 13: Principal fuente de financiamiento 

(en cifras absolutas y porcentajes) 

Fuente Absoluto Porcentaje 

Ahorros por trabajo 9 11,4 

Préstamo de parientes o conocidos 13 16,5 

Crédito de entidades financieras 49 62,0 

No responde 8 10,1 

Total 79 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Contratación de servicios profesionales 

 

Para tener una idea del costo que significa contratar el servicio de una empresa 

constructora, consultamos al Ing. Freddy Mamani, miembro de CONSTEC  MJ12, quien 

nos reveló que el costo por metro cuadrado, varía entre los Bs. 120 a Bs. 150. Al consultar 

a los entrevistados, por la contratación de servicios de profesionales en la construcción, 

las respuestas fueron las siguientes: 

 

  

Tabla 14: Contratación de servicios profesionales en construcción 

(en cifras absolutas y porcentajes) 

Situación Absoluto Porcentaje 

Sólo para aprobación de la alcaldía 3 3,8 

Parcial durante la construcción 54 68,4 

Total durante la construcción 22 27,8 

Total 79 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces, todos contrataron en algún momento los servicios de profesionales en la 

construcción, sólo un pequeño porcentaje (3,8), asegura haber contratado estos servicios 

con el único fin de tener el plano de construcción aprobado por la alcaldía, pero que 

posteriormente quien se hizo cargo de ejecutar la obra fue el maestro contratista, y la 

mayoría señaló de forma recurrente en la entrevista, que debido a los costos contrató 

servicios profesionales “sólo cuando era necesario”.  

 

No olvidemos que la autoconstrucción es una tradición en El Alto, por tanto el trabajo del 

mismo propietario(a) puede reducir la participación de arquitectos u otros profesionales en 

diseño y construcción. Además el 25% de los hombres y el 8,7% de las mujeres tienen el 

oficio de albañil.  

 

Durante el trabajo de campo se observó que varias de estas VC aún no están concluidas, 

si bien ya presentaban las características de iconografía y color, aún quedaban espacios 

pendientes, por otro lado existen también otras a las que les van agregando más 

                                                           
12

 Constructora Técnica Multidisciplinaria MJ 
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elementos aun cuando aparentemente ya estaban terminadas. En la entrevista, los 

propietarios indicaban que su casa no estaba concluida por falta de recursos: “falta acabar 

porque no alcanza el dinero”, “esto tiene que seguir creciendo de aquí a unos años”, “ellos 

tienen que hacer su parte” (refiriéndose a los hijos), “haré algo más cuando tenga el 

dinero”, aspectos que evidencian que en el caso de las VC la construcción también es un 

proceso interrumpido en el tiempo o multietápico, debido a los costos. 

 

4.4 PROPIETARIO Y PROPIETARIA “TIPO” 

 

El perfil del propietario y propietaria tipo de una  VC es:  

 

Tabla 15: Propietario y propietaria tipo 

Característica Propietario Propietaria 

Edad promedio 59 años 55 años 

Estado civil Esposo o conviviente Esposa o conviviente 

Lugar de origen 
Proviene del área rural del 

departamento de La Paz 

Proviene del área rural del 

departamento de La Paz 

Nivel de educación Terminó la primaria. No terminó la primaria. 

Trabajo dentro de la 

VC 

Vende productos 

manufacturados o semi 

industrializados en una de las 

tiendas o local del centro 

comercial. 

Vende productos 

manufacturados o semi 

industrializados en una de las 

tiendas o local del centro 

comercial. 

Trabajo fuera de la VC Es transportista Es comerciante 

Fuente principal de 

financiamiento 
Accedió a un crédito bancario 

Contratación de 

servicios profesionales 

Contrató los servicios de un profesional o una constructora pero 

únicamente para determinados trabajos, no de principio a fin de 

la obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



55 
 

Figura 23: Símbolos y colores elegidos por los propietarios 

 

   Fotos: D. Valdez. 

 

 

 

Figura 24: VC diseñadas y ejecutadas por un arquitecto pero en función a las 

solicitudes de los propietarios 

 

   Fotos: D. Valdez. 
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Figura 25: Obras inconclusas pero que ya esbozan características de una VC

     

    Fotos: D. Valdez. 

 

4.5 LA CALLE COMO PRINCIPAL CANAL DE DIFUSIÓN 

 

La imagen percibida de esta porción de espacio urbano se estructura principalmente en la 

calle, ya que este elemento físico es el escenario donde se exhiben libremente los 

diferentes tipos de edificación.  

 

Por ello, la calle es el principal medio o canal de la información de la innovación, gracias a 

que permite el contacto visual directo entre la VC y un posible futuro adoptante, que 

puede tratarse de algún vecino o de cualquier peatón que guste de esta arquitectura.  

 

En este caso el ancho y la función de la calle son importantes, así, las avenidas o 

aquellas vías donde se desarrollan actividades comerciales como la feria, serán las más 

transitadas. Existe también otro elemento importante que aparece en algunos cruces de 

recorridos, se trata de las plazas, que por su carácter centralizador-organizador del 

espacio se convierten en nodos o puntos focales. Entonces estos elementos le brindan 

aptitudes al entorno para poder emitir la información. 
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4.6 LA DIFUSIÓN ESPACIAL 

 

En el año 2004 se inicia la construcción de las primeras tres VC, en los siguientes 10 años 

crece la adopción de esta innovación hasta alcanzar un número de 132.  

 

 

Tabla 16: Frecuencias absolutas, en porcentajes y estadísticos de la variable 

número de VC por año 

 
Año de 

adopción 
Absoluto 

Absoluto 

Acumulado 
Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

 2004 3 3 2,3 2,3 

 2005 7 10 5,3 7,6 

 2006 9 19 6,8 14,4 

 2007 0 19 0,0 14,4 

 2008 12 31 9,1 23,5 

 2009 11 42 8,3 31,8 

 2010 28 70 21,2 53,0 

 2011 18 88 13,6 66,7 

 2012 13 101 9,8 76,5 

 2013 20 121 15,2 91,7 

 2014 11 132 8,3 100,0 

Valor mínimo 2007 0    

Valor máximo 2010 28    

Promedio de VC/año 12    

Desviación estándar 7,5    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica de porcentaje acumulado de VC por año (Figura 26), notamos que la curva 

de adopción aparentemente sigue una forma en S, la que corresponde a un 

comportamiento logístico tal como lo señala la teoría de difusión. Al mismo tiempo, 

graficamos también cinco curvas de regresión y resulta que el 92% de los datos se ajusta 

al modelo logístico y exponencial, pero el ajuste es de 96% para los modelos lineal, 

logarítmico y  cuadrático (ver Tabla 17).  
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Figura 26: Curva de adopción de las VC (en porcentaje acumulado de VC por año) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 17: Estimación del coeficiente de determinación    para diferentes modelos 

de regresión 

Modelo    

Lineal 0,96 

Logarítmico 0,96 

Cuadrático 0,96 

Exponencial 0,92 

Logístico 0,92 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Volviendo a la curva de adopción (Figura 26), ésta nos permite señalar que el proceso se 

encuentra en la segunda fase, la de difusión, ya que sigue una tendencia creciente en el 

tiempo. 



59 
 

4.6.1 Fases de difusión 

 

La fase de inicio o     corresponde al año 2004, momento en que aparecen las primeras 

tres VC en la zona. En el mapa de la Figura 27 están representadas en tono más claro y 

notamos que no son próximas entre sí, pero se encuentran cerca las avenidas y plazas, 

es decir en los lugares más concurridos.  

 

Para su análisis, el periodo 2005-2014  ha sido dividido en 4 tiempos, con la intención de 

aproximarnos a representar las cuatro partes iguales (cuartiles) del proceso (ver Tabla 16, 

porcentajes acumulados). Entonces, el    corresponde al año 2008, el    al año 2010,    al 

año 2012 y    al año 2014; en el mapa de la Figura 27 representamos a las VC con tonos 

degradados, donde las más claras corresponden a los periodos más antiguos y las más 

oscuras corresponden a los más recientes.  

 

 

Figura 27: VC según periodo de adopción 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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La apreciación que tenemos de esta distribución, es que las VC más nuevas o recientes 

aparecen en el centro de la zona, lo que nos lleva a la cuestión de cómo influye la 

distancia en el proceso de difusión espacio-tiempo, en relación a la posibilidad de que una 

VC funciona como agente transformador y de transmisión a la vez, pero donde también 

tiene que ver la localización de ésta. Y este aspecto lo podemos comprender por medio 

del análisis de las olas de difusión. 

 

4.6.2 Olas de difusión 

 

El éxito de una innovación se traduce en la creciente adopción de ésta. Teóricamente el 

proceso de difusión parte del lugar donde aparece por primera vez la innovación, para 

luego expandirse de forma centrífuga en el espacio y a lo largo del tiempo. Pero el 

espacio es el escenario donde existen lugares más aptos que otros, para convertirse en 

focos de emisión. 

 

En ese sentido, consideramos hacer el análisis de las olas de difusión en tres distintos 

escenarios, cuyos puntos de origen son: la plaza Libertad debido a su carácter funcional 

pero sobre todo porque está cerca al centro del área de estudio, el propio centroide de la 

zona y las primeras tres VC.  

 

En las tres situaciones, las olas alteran su carácter con la distancia en el tiempo siguiendo 

la teoría de Hägerstrand. En los once años, las VC aparecen mayormente en las olas de 

400 y 600 m de radio, y es a partir del séptimo año (2010) que la adopción crece de forma 

más acelerada y alcanzando mayores distancias.    

 

Seguidamente, debemos responder a la pregunta central de este estudio ¿cuál es el 

efecto de la dependencia espacial, en el proceso de la difusión de la arquitectura 

cohetillo? Y para ello recurrimos a la autocorrelación espacial.  
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Figura 28: Olas de difusión cada 200 m de distancia a partir de  

la plaza Libertad para los años 2004 a 2014 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29: Olas de difusión cada 200 m de distancia a partir del centroide de  

la zona 16 de Julio para los años 2004 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30: Olas de difusión cada 200 m de distancia, a partir de  

las tres primeras VC (A, B y C) para los años 2004 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31: Porcentaje acumulado de VC hasta el final de cada periodo, 

cada 200 m de distancia a partir de la plaza Libertad* 

*Ver Anexo 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 32: Porcentaje acumulado de VC hasta el final de cada periodo,  

cada 200 m de distancia a partir del centroide de la zona 16 de Julio* 

 

*Ver Anexo 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33: Porcentaje acumulado de VC hasta el final de cada periodo,  

cada 200 m de distancia a partir de las tres primeras VC (A, B y C)* 

 

*Ver Anexo 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 34: Porcentaje acumulado de VC hasta el final de cada periodo,  

cada 200 m de distancia a partir de la VC: A* 

 

* Ver Anexo 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Porcentaje acumulado de VC hasta el final de cada periodo,  

cada 200 m de distancia a partir de la VC: B* 

 

* Ver Anexo 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 36: Porcentaje acumulado de VC hasta el final de cada periodo,  

cada 200 m de distancia a partir de la VC: C* 

 

* Ver Anexo 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%
 A

cu
m

u
la

d
o

 d
e

 V
C

 

Año 

200 m

400 m

600 m

800 m

1000 m

1200 m

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%
 A

cu
m

u
la

d
o

 d
e

 V
C

 

Año 

200 m

400 m

600 m

800 m



67 
 

4.6.3 Autocorrelación espacial 

 

Entonces, nos interesa verificar la existencia o no de la relación entre la proximidad 

espacial de las VC y su grado de similitud o disimilitud, principalmente para la variable año 

de adopción, pero también determinar la AE para el número de pisos, el número de 

tiendas en la planta baja y el número de locales por centro comercial. En la siguiente 

tabla, resumimos los resultados para cada una de ellas: 

 

 

Tabla 18: Resultados de los datos observados y la distribución por aleatorización 

 

Variable 

 

Observado Aleatorización 

   ( )    ( ) p-valor    

Año de adopción 0,03 -0,01 0,03 -0,01 0,11 Aceptada 

Número de pisos 0,05 -0,01 0,05 -0,01 0,05 Aceptada 

Número de tiendas 

en la planta baja 
-0,05 -0,01 -0,05 -0,01 0,08 Aceptada 

Número de locales 

por centro comercial 
-0,18 -0,03 -0,18 -0,03 0,04 Rechazada 

Donde: 

Hipótesis nula   : la configuración espacial se produce de manera aleatoria. 

Hipótesis alterna   : la configuración espacial no se produce de manera aleatoria. 

Nivel de significancia = 0,05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37: Diagrama de dispersión de Moran: año de adopción (Gestión) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 38: Mapa de clusters: año de adopción 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39: Diagrama de dispersión de Moran: Número de pisos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 40: Mapa de clusters: Número de pisos 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41: Diagrama de dispersión de Moran:  

Número de tiendas en la planta baja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42: Mapa de clusters: Número de tiendas en la planta baja 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43: Diagrama de dispersión de Moran:  

Número de locales por centro comercial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44: Mapa de clusters: Número de locales por centro comercial 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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a) Año de adopción 

 

El índice de Moran global        , significa que existe una muy débil AE positiva, 

esto nos permite señalar de forma general que, las viviendas próximas no adoptaron 

la innovación en años también próximos o dicho de otro modo las VC antiguas no 

están rodeadas de antiguas y las nuevas de otras nuevas. 

 

A nivel local, el diagrama de dispersión de Moran (Figura 37) y el mapa de clusters 

(Figura 38), nos sugieren la conformación de: un cluster High-High, un grupo de VC 

recientes rodeadas de otras también recientes, precisamente en la parte central de la 

zona tal como lo indicábamos al observar la Figura 27; así también, aparece otro 

cluster de tipo Low-Low o VC antiguas rodeadas de otras antiguas en la parte oeste. 

Y contrariamente al principio de similitud al que hace referencia la AE, aparecen los 

atípicos u outliers Low-High y High-Low, el primero se encuentra básicamente 

rodeando al cluster High-High, en cuanto al segundo tipo, se trata solamente de dos 

VC aisladas.  

 

De todos modos, el test de hipótesis nos permite comprobar si los resultados de esta 

conformación de clusters es o no aleatoria. Entonces, por medio de la aleatorización, a 

través de las permutaciones (  ) se generaron 999 nuevos valores del   de Moran, 

que componen una distribución de la cual se obtienen los valores de   y de  ( ), que 

coinciden con los resultados de los datos observados. Luego, como el p-valor es 

superior a 0,05, se acepta la hipótesis nula: la configuración espacial se produce de 

manera aleatoria.  

 

b) Número de pisos 

 

En este caso, a nivel global la AE es también positiva y muy débil, por lo tanto las VC 

altas no están próximas a otras altas ni las bajas próximas a otras bajas.  

 

La evaluación a nivel local (Figura 39 y 40), nos sugiere dos concentraciones: el 

cluster High-High muestra una concentración de VC de más pisos en el centro de la 

zona, al igual que el cluster de las VC más recientes, así también el cluster Low-Low 

nos manifiesta que las VC de menos pisos se concentran en el noroeste de la zona, 
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por donde también se concentran las VC más antiguas (ver mapa de clusters de año 

de adopción de la Figura 38). Así mismo, tras la prueba de hipótesis concluimos que: 

esta configuración espacial se produce de manera aleatoria.  

 

c) Número de tiendas en la planta baja 

 

Para esta variable, la AE resulta muy débil y negativa, el diagrama de dispersión de 

Moran y el mapa de clusters, también nos muestran que no existe relación entre la 

proximidad de las VC en cuanto al número de tiendas.   

 

d) Número de locales por centro comercial 

 

Aun cuando las VC que cuentan con estos centros comerciales se encuentran 

concentradas en el centro de la zona, no existe similitud en cuanto al número de 

locales. Y si bien, la prueba de hipótesis nos permite señalar que la configuración 

espacial a nivel local no es aleatoria, observamos que los atípicos espaciales 

corresponden sólo a dos VC aisladas en los extremos de la zona.  

 

 

Entonces, la difusión de la arquitectura cohetillo, como una innovación en las viviendas de 

la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto, no responde al efecto de dependencia espacial 

sujeto a una función de proximidad y de jerarquía a la vez.  

 

Esto quiere decir que un propietario no opta por este estilo de arquitectura por influencia 

de la proximidad espacial a una VC existente en la zona. No existe parecido en el año de 

adopción, altura, número de tiendas, ni tamaño de los centros comerciales. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Sobre las VC: 

 

 Estas VC han sido diseñadas con un objetivo económico, este aspecto está 

plasmado en su altura y en sus ambientes destinados a actividades de comercio y 

servicios. Con inversiones variadas, que van desde una tienda hasta un centro 

comercial de 67 ambientes, desde una habitación ofertada en alquiler hasta un 

departamento de toda una planta. 

 

 En cuanto a su distribución en el espacio, existen lugares que favorecen la 

inversión en estas construcciones, como el caso de las vías principales, la 

cercanía a las plazas y el asentamiento de la feria, lo que explica la concentración 

de viviendas más altas o con más espacios rentables en el centro de la zona. 

 

Sobre los propietarios y propietarias: 

 

 El perfil del propietario y propietaria “tipo” de la VC, corresponde más bien al perfil 

de una nueva burguesía que surge en los sectores populares, como es “el o la 

comerciante” y “el transportista”, y precisamente son ellos quienes tienen estas 

casas. 

  

 Este estudio muestra que estas viviendas les pertenecen a familias tradicionales, 

basadas en la pareja heterosexual ya sea en matrimonio o unión libre, y que 

existen diferencias notables entre hombres y mujeres, con base en los roles 

sexuales institucionalizados. 

 

 La declaración del origen rural también explica la incorporación de símbolos de la 

cultura andina y la elección de los colores.  

 

 La tradición de la autoconstrucción y el trabajo dentro lo informal, son dos 

aspectos que explican la forma y la función de las VC. La participación de 

profesionales en diseño y construcción es parcial en la mayoría de los casos, de 

todos modos el aspecto de la fachada es el resultado de las peticiones de sus 
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propietarios, pero esta libertad por intervenir en el proceso viene de la tradición de 

la autoconstrucción de la vivienda. Por otro lado, recordemos que por la migración 

campo-ciudad y la relocalización en los 80´s, El Alto alberga a muchas familias 

que tuvieron que vivir del trabajo informal, muchos de estos hombres y mujeres 

son contemporáneos a esos hechos, entonces esas experiencias les motiva a 

desarrollar estrategias para generar ingresos económicos por distintas fuentes, es 

por eso que en sus casas diseñan más de un espacio rentable pero aun así 

continúan trabajando en el presente y además la mayoría de los propietarios tiene 

una deuda con el banco precisamente por un crédito para la construcción de la 

vivienda. 

 

Sobre la difusión de la VC como un proceso espaciotemporal: 

      

 Se ha comprobado que el comportamiento de los propietarios en cuanto al 

momento de inicio de los trabajos de la fachada de la VC no está determinado por 

la proximidad espacial con otras existentes de este tipo. Entonces, los propietarios 

no reproducen este estilo inmediatamente observan a uno de sus vecinos hacerlo, 

esto puede deberse a que existen otros factores mucho más influyentes en la toma 

de decisión, como el costo de la obra, ya que la construcción de una casa supone 

siempre una inversión mayor, también los datos nos muestran que la mayor parte 

de éstas han sido construidas con créditos bancarios y que la contratación de 

servicios de profesionales en la construcción es parcial precisamente por reducir 

los costos. En este sentido podemos decir que el costo de la obra es la principal 

barrera a superar en este proceso de difusión. 

 

 En cuanto al papel de la calle como medio de difusión, podemos señalar que 

efectivamente es el principal. La calle sirve de espacio democrático donde se 

pueden observar diferentes tipos de edificaciones, donde podemos ver los 

contrastes y al mismo tiempo ver que existe una continuidad en cuanto a los 

estilos que van desde las que están más cerca de ser viviendas rusticas hasta 

aquellas que presentan una fusión de estilos múltiples. Según su función, la calle 

como elemento del espacio urbano, determina la aptitud del entorno, capacitará a 

un lugar como foco emisor, como el caso de las avenidas principales o el caso de 

las vías donde se instala la feria.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Para el seguimiento del proceso de difusión de las VC en los siguientes años, sería 

interesante conocer el efecto del Decreto Supremo N° 1842, del 18 de diciembre de 

2013, que a la fecha está vigente y que tiene por objeto regular las tasas de interés 

anuales para créditos con destino a vivienda de interés social otorgados por las 

entidades financieras, aún si estos créditos no están destinados a espacios 

lucrativos, pero sí puede incidir en viviendas sin espacios rentables pero que 

pueden lucir colores y símbolos que caracterizan a esta arquitectura. 

 

 La difusión de las VC continúa en desarrollo, así que se recomienda que 

posteriores estudios consideren una clasificación de éstas en cuanto a lo 

iconográfico, los materiales empleados u otros de tipo estético que las diferencie 

entre sí.      

 

 En la actualidad, instituciones públicas y privadas ofrecen circuitos turísticos que 

incluyen algunas VC en la ciudad de El Alto, pero lo hacen solamente con aquellas 

ejecutadas por constructoras de renombre como CONSTEC MJ, de Freddy 

Mamani, sin embargo este inventario de 132 VC identificadas en esta zona puede 

ser considerado para planificar nuevos circuitos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formulario en hoja electrónica excel, para los datos de las VC 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Cuestionario para los propietarios y propietarias 

 

Código:          Fecha:         /        / 

A. DATOS PERSONALES M F 

1. ¿Cuántos años cumplidos tiene?   

2. ¿Cuál es su estado civil? 

            1. Soltero(a) 3. Divorciado(a) o Separado(a) 

          2. Casado(a) o Conviviente 4. Viudo(a) 

3. ¿En qué departamento nació? 

  
      1. La Paz 4. Cochabamba 7. Santa Cruz 

      2. Oruro 5. Chuquisaca 8. Beni 

      3. Potosí 6. Tarija 9. Pando 

4. ¿En el área urbana o rural? 

  1. Ciudad de  

El Alto   

2. Ciudad de   

La Paz    

3. Área urbana 

 del interior 

4. Área rural 

5. ¿Cuál es el último curso que aprobó?: No concluido Concluido 

  

                                        Ninguno 1 

                                        Primaria 2 3 

                                        Secundaria 4 5 

                                        Técnico 6 7 

                                        Universitaria 8 9 

                                        Policía/ Militar  10 11 

6. Actualmente, Ud. ¿qué actividad(es) económica(s) desarrolla 

usted en esta casa? (puede ser más de una opción): 

      1.  Producción de artículos    8.  Servicios especializados 

    2.  Venta de productos  16. Ninguna  

    4.  Servicios poco especializados   

7. Actualmente ¿trabaja fuera de casa? 1. Si 2. No   

8. Si contestó, Si en la anterior: ¿Y cuál es su ocupación?:   

DATOS DE LA VIVIENDA 

9. ¿El dinero para la construcción, proviene principalmente de?: 

1. Ahorros por trabajo 3.   Préstamo de parientes o conocidos 5. Otro: 

2. Venta de bienes 4. Crédito de financieras   

10. ¿Contrató los servicios de uno o más profesionales en la construcción?   1. Si 2. No 

11. Específicamente ¿para qué tarea?  
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Anexo 3: Número de VC por ola de difusión cada 200 m de distancia a partir 

de la plaza Libertad para los años 2004 a 2014 

Cifras absolutas 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 0 - 200 0 0 1 0 0 2 2 4 3 3 1 16 

2 200 - 400 2 1 1 0 5 4 5 4 2 8 5 37 

3 400 - 600 0 3 4 0 3 2 10 6 5 5 2 40 

4 600 - 800 0 3 3 0 1 0 5 2 2 1 1 18 

5 800 - 1000 1 0 0 0 2 0 4 2 0 2 2 13 

6 1000 - 1200 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 6 

7 1200 - 1400 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Total 3 7 9 0 12 11 28 18 13 20 11 132 

Porcentajes acumulados 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

1 0 - 200 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 2,3 3,8 6,8 9,1 11,4 12,1  

2 200 - 400 1,5 2,3 3,0 3,0 6,8 9,8 13,6 16,7 18,2 24,2 28,0  

3 400 - 600 0,0 2,3 5,3 5,3 7,6 9,1 16,7 21,2 25,0 28,8 30,3  

4 600 - 800 0,0 2,3 4,5 4,5 5,3 5,3 9,1 10,6 12,1 12,9 13,6  

5 800 - 1000 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 2,3 5,3 6,8 6,8 8,3 9,8  

6 1000 - 1200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 3,0 3,0 3,0 3,8 4,5 4,5  

7 1200 - 1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Total 2,3 7,6 14,4 14,4 23,5 31,8 53,0 66,7 76,5 91,7 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: Número de VC por ola de difusión cada 200 m de distancia a partir 

del centroide de la zona 16 de Julio para los años 2004 a 2014 

Cifras absolutas 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 0 - 200 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 19 

2 200 - 400 2 1 1 0 5 3 5 6 5 8 2 38 

3 400 - 600 0 4 5 0 2 2 8 6 2 5 4 38 

4 600 - 800 0 2 1 0 4 0 7 1 2 2 0 19 

5 800 - 1000 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 8 

6 1000 - 1200 1 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 9 

7 1200 - 1400 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 3 7 9 0 12 11 28 18 13 20 11 132 

Porcentajes acumulados 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 0 - 200 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 3,0 5,3 7,6 9,8 12,1 14,4  

2 200 - 400 1,5 2,3 3,0 3,0 6,8 9,1 12,9 17,4 21,2 27,3 28,8  

3 400 - 600 0,0 3,0 6,8 6,8 8,3 9,8 15,9 20,5 22,0 25,8 28,8  

4 600 - 800 0,0 1,5 2,3 2,3 5,3 5,3 10,6 11,4 12,9 14,4 14,4  

5 800 - 1000 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 3,8 3,8 5,3 6,1  

6 1000 - 1200 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 3,8 5,3 5,3 6,1 6,1 6,8  

7 1200 - 1400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

Total 2,3 7,6 14,4 14,4 23,5 31,8 53,0 66,7 76,5 91,7 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5: Número de VC por ola de difusión cada 200 m de distancia, a partir 

de las tres primeras VC (A, B y C) para los años 2004 a 2014 

Cifras absolutas 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 0 - 200 3 1 0 0 5 3 5 7 5 3 4 36 

2 200 - 400 0 3 5 0 3 5 11 7 5 12 4 55 

3 400 - 600 0 3 4 0 2 1 6 4 2 2 2 26 

4 600 - 800 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 1 8 

5 800 - 1000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 

6 1000 - 1200 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 

Total 3 7 9 0 12 11 28 18 13 20 11 132 

Porcentajes acumulados 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 0 - 200 2,3 3,0 3,0 3,0 6,8 9,1 12,9 18,2 22,0 24,2 27,3  

2 200 - 400 0,0 2,3 6,1 6,1 8,3 12,1 20,5 25,8 29,5 38,6 41,7  

3 400 - 600 0,0 2,3 5,3 5,3 6,8 7,6 12,1 15,2 16,7 18,2 19,7  

4 600 - 800 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 4,5 4,5 4,5 5,3 6,1  

5 800 - 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0  

6 1000 - 1200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 2,3 2,3 2,3  

Total 2,3 7,6 14,4 14,4 23,5 31,8 53,0 66,7 76,5 91,7 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6: Número de VC por ola de difusión cada 200 m de distancia, a partir 

de la VC: A, para los años 2004 a 2014 

Cifras absolutas 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 0 - 200 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 6 

2 200 - 400 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 

3 400 - 600 0 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 9 

4 600 - 800 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 1 3 2 0 3 2 5 3 1 2 1 23 

Porcentajes acumulados 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 0 - 200 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 2,3 3,8 3,8 3,8 4,5  

2 200 - 400 0,0 0,8 1,5 1,5 2,3 3,0 3,8 3,8 4,5 5,3 5,3  

3 400 - 600 0,0 1,5 2,3 2,3 3,0 3,8 5,3 6,1 6,1 6,8 6,8  

4 600 - 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

Total 0,8 3,0 4,5 4,5 6,8 8,3 12,1 14,4 15,2 16,7 17,4  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7: Número de VC por ola de difusión cada 200 m de distancia, a partir 

de la VC: B, para los años 2004 a 2014 

Cifras absolutas 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 0 - 200 1 1 0 0 2 0 1 3 1 2 0 11 

2 200 – 400 0 1 2 0 0 0 6 1 2 6 2 20 

3 400 - 600 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 

4 600 - 800 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 

5 800 - 1000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 

6 1000 - 1200 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 

Total 1 2 3 0 4 2 11 4 5 11 3 46 

Porcentajes acumulados 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 0 - 200 0,8 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 3,8 6,1 6,8 8,3 8,3  

2 200 - 400 0,0 0,8 2,3 2,3 2,3 2,3 6,8 7,6 9,1 13,6 15,2  

3 400 - 600 0,0 0,0 0,8 0,8 1,5 1,5 2,3 2,3 3,0 3,0 3,0  

4 600 - 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 2,3 3,0  

5 800 - 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0  

6 1000 - 1200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 2,3 2,3 2,3  

Total 0,8 2,3 4,5 4,5 7,6 9,1 17,4 20,5 24,2 32,6 34,8  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: Número de VC por ola de difusión cada 200 m de distancia, a partir 

de la VC: C, para los años 2004 a 2014 

Cifras absolutas 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1 0 - 200 1 0 0 0 2 3 3 2 4 1 3 19 

2 200 - 400 0 1 2 0 2 4 4 6 2 5 2 28 

3 400 - 600 0 1 2 0 0 0 3 3 1 1 2 13 

4 600 - 800 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

Total 1 2 4 0 5 7 12 11 7 7 7 63 

Porcentajes acumulados 

Olas de difusión Tiempo en años 

Nº 
Distancia 

en metros 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

1 0 - 200 0,8 0,8 0,8 0,8 2,3 4,5 6,8 8,3 11,4 12,1 14,4  

2 200 - 400 0,0 0,8 2,3 2,3 3,8 6,8 9,8 14,4 15,9 19,7 21,2  

3 400 - 600 0,0 0,8 2,3 2,3 2,3 2,3 4,5 6,8 7,6 8,3 9,8  

4 600 - 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3  

Total 0,8 2,3 5,3 5,3 9,1 14,4 23,5 31,8 37,1 42,4 47,7  

Fuente: Elaboración propia. 


