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Presentación 
Es un verdadero regocijo para mí, presentar uno, de los muchos resultados del esfuerzo 
de un grupo de investigadores de las Ciencias Sociales de la UMSS, quizás uno de los más 
importantes productos del PUICS.

Este Programa nace a partir de una iniciativa de la DICYT.UMSS que nos plantea el 
desafío de conformar el Programa Universitario de Investigación en Ciencias Sociales de la 
UMSS.  El Programa, como tal es el fruto de numerosas horas de trabajo de investigadoras e 
investigadores amantes de la UMSS y de la investigación. Participaron en un principio tres 
centros universitarios y cinco institutos facultativos de investigaciones, que no estábamos 
dispuestos a “esperar” unos años para que se prioricen las ciencias sociales en la UMSS 
(como se planteaba en ese momento) y también para generar procesos de desarrollo de las 
mismas. En febrero de 2013 se abrió la oportunidad, al presentar una Carta de Intenciones 
para la inclusión del Área de Ciencias Sociales en el programa de la cooperación sueca al 
desarrollo ASDI, misión encomendada a la Coordinadora de Proyectos doctorales de ASDI, 
en el CEP y a partir de entonces, Coordinadora del Programa PUICS, Rose Mary Salazar, 
quien ha desarrollado hasta el presente una magnífica labor y a quien todos y todas debemos 
agradecerle esta obra, su entrega y trabajo, entre otras muchas cosas!

Se trató de un proceso participativo muy fructífero, se compilaron las experticias de los 
Centros e Institutos de Ciencias Sociales de nuestra universidad, se desarrollan y debaten 
líneas de investigación y se construyen en conjunto otras líneas integrales y participativas. 
Se realiza una especie de diagnóstico de nuestras fortalezas en recursos humanos e 
infraestructura instalada. En agosto de 2013 se desarrolla el Taller Metodológico para la 
Construcción  del Programa Universitario  de  Investigación  en Ciencias  Sociales,  con 
participación de muchos más investigadores, de allí salen resultados importantes para el 
Programa PUICS. Seminarios y talleres que se realizan en octubre y noviembre de 2013, 
eventos, exposiciones, mesas de trabajo, etc. Es decir, se abre de este modo un rico espacio 
de debate teórico y de discusión sobre la situación de las Ciencias Sociales en Latinoamérica, 
en Bolivia y en la UMSS, donde participan igualmente destacados invitados nacionales e 
internacionales. Luego, en el 2014, se llevan a cabo cuatro talleres internos, se trabaja 
sobre el contenido y alcances del programa a presentar a la cooperación y un componente 
destacado: la Maestría Científica en Investigación en Ciencias Sociales (MICS).

En el 2015 se constituye el Comité Académico del PUICS, que desarrolló y puso en marcha 
el programa para esta maestría. El Propósito de la Maestría Científica en Investigación en 
Ciencias Sociales es: Desarrollar capacidades de investigación  de las Unidades de  Gestión  
del área de  Ciencias Sociales de  la UMSS mediante la formación de Maestros en Ciencias 
Sociales, con menciones correspondientes a los cuatro ejes temáticos del Programa, bajo 
criterios de alta calidad académica y científica.

Los objetivos de la Maestría de Investigación en Ciencias Sociales son:
– Formar  investigadores  de  elevado  nivel  académico  (teórico  y  metodológico),  con  

formación disciplinaria, en el marco de un programa inter-transdisciplinario, que les 
permita comprender las problemáticas sociales actuales en todas sus complejidades 
y dinámicas.



– Aportar al debate y conocimiento de la realidad social a partir de la realización y 
socialización de investigaciones novedosas de alta calidad y pertinencia, que 
respondan a necesidades sociales y del conocimiento.

La Maestría de Investigación en Ciencias Sociales tiene cuatro ejes temáticos:
a) Población, Territorio y Medioambiente;
b) Desarrollo Económico y Social;
c) Procesos y Dinámicas Sociopolíticas: Estado, Sociedad y Agentes;
d) Dinámicas Socio-Culturales, Imaginarios y Patrimonio.

Se trata de una propuesta formativa semi/escolarizada, que de acuerdo al tema de 
investigación de cada alumno permite pasantías, cursos, etc. Tiene una duración de dos 
años y contempla un total de 2.400 horas de actividades académicas e investigativas, 
equivalente a 60 créditos. La distribución de actividades académicas-investigativas de 
acuerdo a los ciclos académicos y tiempos de dedicación, son: Ciclo Común (600 horas, 15 
créditos); Ciclo de Especialización (600 horas, 15 créditos); Ciclo de Investigación (Tesis 
Maestría Científica, 1200 horas, 30 créditos). Posee un Comité Académico, constituido 
por un representante de cada unidad, (CESU, CEP, INIAM, INCISO, IESE, IIACH, 
IICJyP, IIHyCE).

Y es así, como resultado de un proceso de selección, que se eligen a 24 postulantes, luego 
sus Tesis, resultado del proceso de investigación en el marco de la Maestría (MICS), 
aquellas que fueron defendidas y aprobadas,  concursan  para  su  publicación  en  “Formato  
Libro”,  participando  de  una  Convocatoria  de “Incentivo a la Publicación de Tesis de la 
MICS”, que tiene por meta apoyar a los jóvenes investigadores y fortalecer la difusión. Las 
propuestas ganadoras, fueron las siguientes:

• “Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad: Prácticas y narrativas 
de barrios beneficiados con viviendas sociales en el área urbana de Cochabamba. 
Estudio de caso: plan 700 San Miguel – distrito 8”. Autor: Gualberto Rodríguez.

• “Imaginarios Sociales y Planificación Urbana en el Contexto del Nacionalismo 
Revolucionario: la ciudad de Cochabamba en el siglo XX”, Autor: Marcelo 
Maldonado.

• “Grandes Minerías y Obreros-Operadores en Bolivia: Control empresarial 
sobre el trabajo asalariado en estatales de socavón y privadas a cielo abierto (1986 
-2017)”, Autor: Fernando Aguilar.

• “Movimientos Ciudadanos en Red: Organización, comunicación y acción tecno 
política en Bolivia (2009-2017)”, Autor: Alex Ojeda.

Cuatro jóvenes investigadores de las Ciencias Sociales, formados en nuestra universidad y 
que prometen brillantes aportes. Son ellos a quienes tengo el inmenso agrado de presentar 
en estos libros y para quienes van mis agradecimientos y felicitaciones más sentidas!

Marina Sturich T.
Comité Académico del PUICS
Presidenta



Presentación
Mgr. Carla Ascarrunz Mendivil

El contexto de la problemática urbana en Cochabamba está marcado por el difícil acceso al 
suelo, debido a los altos costos de la tierra, situación que lleva a que los necesitados busquen 
alternativas de acceso al suelo urbano, a través de “loteamientos”, en zonas agrícolas o 
espacios destinados a áreas verdes y lechos de ríos; ellos son víctimas de personas dedicadas 
a la especulación y tráfico de tierra. La política municipal tiene por norma no dotar de 
equipamiento ni servicios básicos a barrios considerados “ilegales” (fuera de la mancha 
urbana) por estar asentados en terrenos en conflicto por derecho propietario e ilegalidad 
urbana. Los asentamientos periurbanos generalmente aglutinan a este tipo de comunidades 
y barrios, los que han sido construidos durante 30 años o más; son “hechos a mano”, por 
los propios vecinos.

La presente investigación da cuenta de la desigualdad social. Aborda la problemática de un 
barrio peri urbano de la ciudad de Cochabamba, “Plan 700 San Miguel”, un asentamiento 
irregular en el que interviene una política pública del Estado Plurinacional de mejoramiento 
de vivienda. La vida cotidiana de los vecinos durante el proceso de construcción de su 
barrio, está orientada por una visión común de acceso a la “casa propia” y el reconocimiento 
en la estructura urbana legal. Ellos despliegan como estrategia reivindicativa de su 
“regularización”, tomar las oportunidades que ofrece la política pública, de mejoramiento 
de la vivienda: “Hay que hacer de tripas corazón”, resume metafóricamente las vicisitudes 
y el gran esfuerzo individual y colectivo para lograr transformaciones en sus condiciones 
de vida.

El aporte de la investigación tiene una dimensión metodológica para “entrar” en la 
vida cotidiana de las familias es una mirada sociológica a la problemática de la vivienda 
y el acceso a la ciudad, centra su atención en las familias, los dirigentes, la organización 
social, el desentendimiento del municipio en la atención de un problema crucial como 
es la especulación de la tierra y los problemas que enfrentan los vecinos en situación de 
ilegalidad. El dato empírico de manera muy rica, muestra el proceso de manera integral, 
desde el “loteamiento” hasta el mejoramiento de la vivienda. Las situaciones vividas 
por los vecinos son comunes en este tipo de asentamientos en el ámbito local y también 
latinoamericano, 

Por otra parte, coadyuva a visualizar las estrategias de organización y participación de 
los vecinos, las que pueden ser tomadas en cuenta en la implementación de políticas 
públicas para desarrollar intervenciones consensuadas y participativas. También, permite 
comprender la política pública desarrollada por el gobierno, en el contexto del Estado 
Plurinacional, en el campo de mejoramiento de la vivienda y las condiciones de vida de la 
población.



Presentación
Phd. Jorge Miguel Veizaga R.

Uno de los grandes misterios en el campo de las ciencias sociales y humanas tiene que ver 
con la manera en que lo individual se suma para formar lo social. ¿Cómo se relaciona lo 
específico - individual con la totalidad?, ¿cómo entender el lugar que cada uno ocupa en el 
universo?, ¿cómo entender el universo que existe en cada uno de nosotros?, ¿es acaso ese 
universo interior el reflejo, la causa y/o la consecuencia del universo en el exterior?, ¿de 
qué manera vinculan a los hombres con la sociedad, las palabras y las cosas? (parafraseando 
un poco a Foucault), ¿en qué términos espacio - temporales se van materializando los 
sueños y las esperanzas? y ¿cómo se desvanecen luego?

Luego de una ardua y amplia investigación, el libro en sus manos propone algunas respuestas 
(a veces implícitas) a esas y muchas otras interrogantes tan importantes que muchos se han 
planteado más de una vez respecto de las diferentes maneras en que se interrelacionan 
la vida cotidiana con la vida social; para ello, el autor explica con bastante profundidad 
las racionalidades, interacciones y transformaciones de varios actores. Por un lado, se 
encuentran las personas, los hogares (en este caso, hogares del Plan 700 del Distrito 8 
de la ciudad de Cochabamba), por otro lado, la comunidad – sociedad (juntas vecinales, 
organizaciones territoriales, etc.), e incluso, el Estado (representado – entre otros – por la 
Agencia Estatal de Vivienda).

La aventura investigativa cuyo resultado es este libro, probablemente tiene orígenes 
remotos, pero la argumentación comienza con cuestionamientos e indagaciones acerca 
de las condiciones de vida de poblaciones marginales urbanas de origen rural mismas 
que se caracterizan – en líneas generales - por su desventajosa inserción en el seno de la 
sociedad local-regional y en el contexto de las dinámicas sociales, económicas, productivas 
y laborales de una importante ciudad. En efecto, no solamente su hábitat en el entorno 
local refleja las duras y difíciles condiciones de vida no solamente en términos de las 
complicaciones inherentes a la construcción de sus viviendas sino también en términos 
de los déficits de infraestructura y equipamientos urbanos que dan cuenta de la ausencia 
del Estado y generan un paisaje que asemeja el retratado por Davis en su obra “Planet 
of Slums”. Y en tal escenario, todos son vulnerables; ciertamente, unos más que otros, 
pero todos experimentan en su vida diaria diferentes formas de segregación y exclusión 
y parecen encarnar eso que Bauman define como “Wasted Lives” y a pesar de ello, no se 
rinden; persisten en sus proyectos, pequeños o no, continúan soñando y esforzándose por 
alcanzar sus metas, realizar sus sueños.

Al intentar conocer las particularidades de la implementación de una política de vivienda 
muy concreta, denominada: Proyecto de Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 
Vivienda Social Urbana (PMAR) en un área también muy específica: Plan 700 – San Miguel, 
la profundidad del análisis permite descubrir y comprender una diversidad de elementos que 
hacen a la cultura íntima, la racionalidad, los valores, la ideología y las estrategias de vida de 
las personas, hogares y familias del Plan 700. De ese modo, ha sido posible – por un lado – 
sopesar de manera más justa y cabal el impacto del PMAR valorando sus aspectos positivos 



y, al mismo tiempo, identificando sus deficiencias, lo cual ofrece a su vez elementos para 
que el Estado y otros actores relevantes de la sociedad civil puedan reorientar y mejorar los 
aspectos esenciales que hacen a las políticas de vivienda en particular y a la política social en 
general. Por lo expuesto, este trabajo ofrece importantes aportes a las discusiones actuales 
sobre el derecho a la vivienda y el desarrollo urbano entre otras.

Además, esta investigación hace gala de un particular enfoque analítico y una acertada 
combinación y aplicación de aproximaciones teóricas y estrategias metodológicas que 
incluye la consideración de dimensiones tales como la de las subjetividades de los individuos 
y la manera en que éstas se entretejen unas con otras para dar lugar a imaginarios o narrativas 
colectivas que a su vez interactúan con una diversidad de factores: políticos, culturales e 
institucionales por mencionar algunos. Por todo ello, esta investigación realiza importantes 
aportes a las ciencias sociales en general y al estudio de los vínculos micro-macro en 
particular, un campo en el que persisten arduos debates e importantes interrogantes.

Naturalmente, los lectores podrán encontrar en este libro la motivación necesaria y 
novedosos argumentos para poder reflexionar de manera crítica y propositiva a la vez no 
solamente aspectos tan puntuales como los proyectos de vivienda social sino también 
aspectos relativos al rumbo y orientación de nuestra sociedad, de nuestros valores y 
anhelos como individuos, familias y como colectividad. Quizás vayan a coincidir con el 
autor y confirmen la importancia y la necesidad de promover acciones y realizar esfuerzos 
orientados a la construcción de sociedades y ciudades más justas, equitativas e inclusivas.
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Introducción

La vida cotidiana es ese plano continuo e ininterrumpido de nuestras vidas donde 
se manifiestan todas las singularidades que hacen de nuestra existencia propia, 
única, subjetiva y personal; pero también es aquel plano caracterizado por las 
generalidades y particularidades del mundo externo, impersonal y material; es ese 
lugar común e “interface” (Lalive, 2008) donde lo propio tiene relación con lo 
ajeno, lo interno con lo externo, y lo efímero con lo perenne. Es en esta vida cotidiana 
donde la sociedad se reproduce permanentemente (Heller, 1992), evidenciando las 
bondades y virtudes del mundo sobre nuestras vidas, pero también del impacto de 
nuestras vidas sobre el mundo como construcción social y humana. 

Entre uno de los fenómenos sociales y humanos más importantes de la historia, 
está la conformación de las ciudades y territorios urbanos, conformaciones que 
han demostrado reflejar tanto grandes aciertos, así como profundos tropiezos en 
términos de desarrollo humano. Como ejemplos de los grandes aciertos y virtudes, se 
evidencian las importantes expresiones culturales, artísticas, políticas y científicas, 
generando nuevos paradigmas, enfoques, estilos de vida y convivencias en las 
ciudades como centros que cobijan a las poblaciones del mundo y que se convierten 
en los territorios de las grandes transformaciones de la humanidad. Este “mundo 
urbano” se ha convertido, entonces, en germen de los grandes cambios humanos 
a nivel cultural, técnico, social, político, económico e ideológico, influyendo 
irremediablemente en la historia del mundo y de la vida en sociedad. 

Como ejemplos de los profundos tropiezos y desaciertos, se evidencian las 
inequidades e injusticias en dimensiones humanas, ambientales y materiales, 
enraizadas en el seno de estos territorios (producto de las dinámicas políticas, 
económicas y productivas imperantes), y que determinan desde tiempos pretéritos 
los procesos de formación de la estructura urbana y de su tejido social. De hecho, 
desde la cotidianeidad humana, no pueden ocultarse estas que caracterizan “la vida 
urbana” (Lefebvre, 1978); siendo evidentes en múltiples dimensiones de la realidad 
(reflejándose en espacios que denotan progreso urbano, prosperidad material, 
armonía ambiental y bienestar humano; en comparación con escenarios que reflejan 
desorden, improvisación urbana, pobreza y desigualdad social, entre otros aspectos 
que denotan las múltiples dimensiones sociales de esta realidad diferenciada). 
Dichas contradicciones no son casualidades urbanas, ya que —como diría G. 
Lessing— “nada bajo el Sol sucede por casualidad…”1, más al contrario, tienen una 

1 Mencionado en Alfaro (2000).
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relación simbiótica inapelable con la formación de un tejido social urbano colmado 
de inequidades estructurales. ¿Pero qué sustento empírico permite realizar estas 
afirmaciones?, ¿cómo es que se conforman objetivamente estas contradicciones?, 
¿cuáles son los elementos históricos y contemporáneos que constituyen estos 
contrastes sociales y urbanos, y que no han podido ser resueltos hasta la actualidad 
desde los albores de las ciudades tradicionales?

Desde el siglo XIX, la lectura materialista histórica en torno a problemáticas urbanas 
ha sido tan franca como severa con preguntas de esta naturaleza, considerando que 
la consolidación de la realidad urbana como estructura responde principalmente a 
elementos vinculados a: la producción de bienes y servicios, la generación de capital 
y a la explotación de fuerza de trabajo (de clases trabajadoras y proletarias)2 con el fin 
único de mantener las dinámicas del sistema capitalista como “motor” de la historia 
urbana y humana. Es precisamente esta dinámica y estructura capitalista (afirman 
los pensadores materialistas) que determina el devenir de la cotidianeidad humana 
de los distintos grupos asentados en la ciudad, y —dependiendo de su ubicación 
social en dicha estructura— es que se definen sus condiciones materiales y humanas 
de vida. Así, por mucho que hayan surgido cambios sociales y emancipaciones 
humanas a lo largo de la historia, no solo persisten problemáticas urbanas irresueltas, 
sino que el mismo sistema y estructura capitalista se ha visto afianzado, rediseñado 
y consolidado hacia nuevas formas de generación de capital y —por lo tanto— de 
contradicciones urbanas.

En este sentido, uno de los elementos irresueltos hasta la actualidad y que se 
presenta como síntoma de la contradicción estructural cotidiana del fenómeno 
urbano es la problemática de acceso a suelo y vivienda3. Esta problemática urbana está 
vinculada a fuerzas económicas y sociales que determinan la noción de producción 

2 A medida que transcurre la historia, pensadores contemporáneos marxistas como D. Harvey (2013) replantean 
esta noción de clase proletaria como único actor de lucha contra las contradicciones capitalistas, indicando que 
el espectro de las interpelaciones a dichas contradicciones deben ser planteadas desde múltiples grupos sociales y 
sectores urbanos, y no solo así desde el proletariado obrero.

3 Según informe de ONU (2014), la rápida urbanización actual ejerce presión sobre la vivienda y el uso del suelo. 
Para el 2030, cerca de 3 billones de personas o el 40% de la población del mundo necesitarán tener acceso a 
viviendas, infraestructura básica y a otros servicios tales como sistemas de acueducto y saneamiento. Estas cifras 
pueden traducirse en la necesidad de construir 96.150 viviendas diarias en suelos con servicios y documentos 
a partir de este momento y hasta el 2030. Desafortunadamente, y especialmente en países en vías de desarrollo, 
el suministro es limitado debido a sistemas de gobernanza inadecuados, deficiencias en recursos humanos e 
instituciones y reglamentaciones obsoletas que no cuentan con suficientes facultades o que no están bien 
informados. Hasta ahora, el fracaso de la planificación urbana y del sector de la construcción, en lo que se refiere 
a la demanda de viviendas, se debe a la gran cantidad de trabajos atrasados que como resultado promueven la 
creación de asentamientos precarios en diferentes contextos alrededor del mundo. De hecho, las restricciones 
de los sistemas de entrega de tierras y viviendas formales ocasionan que cada vez más personas, que de una u 
otra forma calificarían para este tipo de programas de viviendas, opten por asentamientos precarios. En algunas 
ciudades, hasta el 80% de la población vive en tugurios. De hecho, desde el 2000 se han sumado a la lista 55 
millones de personas adicionales en todo el mundo. Latinoamérica y el Caribe (cuenta) con 110,7 millones. Bajo 
estos parámetros, se estima que en la actualidad América Latina y el Caribe requieren la construcción de al menos 
52 millones de viviendas anuales e infraestructura de apoyo.
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de ciudad que —ladrillo a ladrillo— van construyendo y definiendo la morfología 
urbana y su tejido social, determinando las condiciones de vida de las personas que 
en ella habitan y que anhelan cotidianamente una vida más plena y realizable. De 
hecho, si la problemática del acceso a vivienda incide en la morfología y el tejido 
social urbano, las condiciones de vida de amplios grupos humanos según ubicación 
residencial —diferenciados por sus condiciones étnicas, económicas, laborales o 
sociales— es un efecto y reflejo claro de un tejido social cargado de desigualdades e 
inequidades, impulsando segregación y exclusión urbana debido precisamente a las 
características de su residencia urbana (Lezama, 2010). 

De aquí se desprende el hecho de que los grandes retos en la construcción de 
(ciudades) tiene que ver con garantizar una vida digna desde un enfoque que vaya 
más allá de la perspectiva tradicional de atención de ciertas necesidades; más bien 
exige un cambio de paradigma en el cual la ciudad no solo se vea como receptora 
de los beneficios de las políticas públicas locales o de índole urbanística, sino como 
un actor en sí mismo, capaz de construir ciudadanía cívica, bienestar inclusivo, 
prevalencia del bien colectivo y vida social urbana, como resultado de un proceso de 
desarrollo humano. (PNUD, 2015, p. 22).

Considerando al territorio urbano como —parafraseando a Lefebvre (1978)— 
escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, esta mención 
general de problemáticas y contradicciones urbanas ha sido tema de estudio 
recurrente en distintas disciplinas académicas, corroborando que las condiciones de 
inequidad social y segregación (con sus múltiples consecuencias) son una realidad 
que afecta al tejido social en su conjunto y no solo a aquellos grupos que son sujeto 
de dichas contradicciones estructurales. Dicho todo esto, la presente investigación 
se sustenta en la sociología como disciplina que ha realizado significativos 
aportes para la comprensión de las mencionadas problemáticas urbanas y sus 
contradicciones estructurales (complementaria a las lecturas técnicas, jurídicas, 
políticas, territoriales o económicas realizadas por otras disciplinas4), pretendiendo 
poner en evidencia la vigencia de estas contradicciones y sus particularidades en la 
ciudad de Cochabamba- Bolivia a través del estudio (de caso) de la cotidianeidad 
humana en la “Junta Vecinal: Plan 700 San Miguel” (ubicado en el Distrito 8 
del Municipio de Cercado. Ver Anexo I)5;

Si se mira la producción académica en torno al urbanismo o al estudio de las ciudades 
en Bolivia, la situación es preocupante, ya que son muy escasos los análisis sobre las 
principales problemáticas en las urbes, y menos las investigaciones respecto a cómo 
darles solución según la compleja realidad social del país […] La compleja realidad 

4 Considerar importantes contribuciones de disciplinas como la arquitectura y planificación territorial; el derecho, 
la antropología y la economía (entre otros) que aportan enfoques particulares a la comprensión de dichas 
problemáticas y contradicciones urbanas. 

5 Ubicación Geográfica de P700SM.
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urbana de nuestro país es un desafío y una tarea pendiente para la investigación 
social. (Cielo y Vásquez, 2010, p. 12). 

Pero ¿cuáles han sido los elementos que impulsaron la selección de este barrio 
como estudio de caso, y por qué se lo considera referente para el análisis de las 
problemáticas y contradicciones urbanas descritas anteriormente? La Junta Vecinal 
Plan 700 San Miguel nace producto de un asentamiento humano informal que 
data del año 2002, el mismo que está ubicado en un “área verde” perteneciente 
al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, siendo considerada hasta la 
actualidad —por parte del Estado boliviano y sus distintos niveles administrativos— 
como un asentamiento informal e irregular (Payne, 1997)6, careciendo tanto 
de títulos propietarios individuales como de planimetría barrial formalmente 
homologada por el Estado Plurinacional, lo cual incide en la calidad de vida de sus 
familias y su bienestar:

La Junta Vecinal Plan 700 San Miguel […], inicia su proceso de asentamiento en el 
2002; se encuentra ubicada en el Distrito 8 del Municipio de Cochabamba y tiene una 
población de 1420 habitantes que ocupan un total de 13.06 ha; se estructura en 339 
lotes distribuidos en 15 manzanos. La calidad de vida se caracteriza por necesidades 
básicas insatisfechas, entre estas, el acceso a vivienda y hábitat adecuados. (Renaseh, 
2017, p. 46).

Al ser un asentamiento informal e irregular en términos administrativos y 
territoriales, este barrio no se ha beneficiado de recursos y políticas públicas 
fundamentales como ser: equipamiento colectivo, servicios básicos y vías 
de conectividad en óptimas condiciones, entre otra infraestructura barrial 
necesaria. De hecho, actualmente esta Junta Vecinal está realizando las gestiones 
correspondientes ante la Alcaldía de Cochabamba para tramitar la aprobación 
de su planimetría7 como “Organización Territorial de Base” (OTB)8, con el fin 
de gestionar sus títulos de derecho propietario y presupuestos públicos que les 
6 Según Payne, en Achi y Delgado (2007), la “ilegalidad” refiere a problemas de tenencia de la tierra urbana 

(ocupación de terreno ajeno, etc.) y/o ausencia de pago de impuesto; la “irregularidad” remite al no cumplimiento 
de las normas y regulaciones legales para la construcción y ubicación de propiedad; la “clandestinidad” describe 
los asentamientos “escondidos” o ubicados en áreas verdes de propiedad pública; mientras que la “informalidad” 
corresponde a actividades fuera de las reglas o procedimientos formales determinados por el gobierno (por 
ejemplo, propiedad sin registro en Derechos Reales). Bajo esta conceptualización, bien podría definirse al presente 
caso de estudio como informal, ilegal, irregular y hasta clandestino (evidenciando que dichos conceptos —más 
que contrarrestarse o confundirse— se complementan y yuxtaponen en cuanto particularidades y realidades 
territoriales locales). Sin embargo, en el presente trabajo se definirá concretamente a Plan 700 San Miguel como 
un asentamiento irregular e informal.

7 A partir de la gestión 2014, la Junta Vecinal Plan 700 se acogió a la Ley 247 de regularización del derecho 
propietario, la cual permite que asentamientos humanos ubicados en áreas verdes urbanas o propiedad fiscal 
urbana puedan tramitar su título de planimetría barrial. 

8 A los efectos de la Ley 1551 de Participación Popular, se entiende por Organización Territorial de Base (OTB), la 
unidad básica de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, comprende una 
población sin diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y guarda una relación 
principal con los órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción donde está 
ubicada. Visto en: https://bolivia.infoleyes.com/norma/1978/reglamento-de-ls-organizaciones-territoriales-de-
base-23858.
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permitan avanzar hacia una vida urbana más digna y equitativa como aquella de 
barrios formalmente establecidos, y ejercer así los múltiples derechos que concede 
la ciudad como escenario de oportunidades y desarrollo humano.

Sin embargo, y a pesar de este panorama de desventajas política, jurídica y social 
que marca la realidad barrial de Plan 700, durante la gestión 2015 este barrio ha 
sido seleccionado por el Estado Plurinacional del Bolivia (a través de la Agencia 
Estatal de Vivienda-AEV) para beneficiarse de un programa habitacional piloto 
denominado Proyecto de Mejoramiento, Ampliación y/o Renovación de 
Vivienda Social Urbana (PMAR-Urbano Fase I), favoreciendo un total de 47 
viviendas distribuidas en el barrio (Ver Anexo II)9. Este proyecto10, que tiene por 
objetivo “mejorar la calidad de vida de familias bolivianas que viven en viviendas 
que no reúnen las condiciones mínimas habitabilidad” (AEV, 2017), ha derivado 
en impactos y transformaciones —a escala vivienda, barrial y urbano— de múltiples 
dimensiones en este asentamiento humano. 

De esta forma, la presente obra (producto de una investigación financiada 
por la Agencia Sueca para el Desarrollo-ASDI)11 propone una lectura de las 
particularidades suscitadas a raíz de este proyecto habitacional en Plan 700 San 
Miguel (y sus impactos en el bienestar humano, vida cotidiana y derechos humanos de 
sus familias), considerando para tal efecto un análisis integral de su realidad urbana 
y las contradicciones imperantes descritas anteriormente en la ciudad, planteando 
la siguiente problemática: ¿En qué medida la implementación de viviendas sociales 
subvencionadas por el Estado a nivel urbano, genera desigualdades en torno al 
bienestar y vida cotidiana de familias que comparten una misma realidad barrial, 
y cuál es el impacto de esta implementación en relación al Derecho a la ciudad y al 
desarrollo colectivo del barrio beneficiado?

Considerando que las condiciones habitacionales y urbanas de este barrio encajan 
en los contextos de “barrios suburbanos” (Antequera, 2007) de la ciudad de 
Cochabamba12; se ha visto necesario indagar —desde el estudio de la cotidianeidad 

9 Mapa de beneficiarios y postulantes PMAR-Urbano - Plan 700 San Miguel.
10 A partir de la gestión 2017 y debido a las características de intervención habitacional, el proyecto PMAR pasó a 

denominarse formalmente “Proyecto Cualitativo de Vivienda Social”. 
11 El presente libro, es resultado de una investigación de posgrado enmarcada en el programa de Maestría en 

Investigación Científica en Ciencias Sociales (MICS), en convenio con la Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional (ASDI) y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) de la Universidad Mayor 
de San Simón (UMSS).

12 Antequera (2007), define a los barrios suburbanos de Cochabamba aquellos ubicados en la zona sur de la 
ciudad de Cochabamba. Considerando que Plan 700 San Miguel forma parte de un Distrito de la zona sur, se 
sobreentiende por definición que forma parte del tejido suburbano de esta ciudad. “[L]o suburbano no es una 
categoría meramente espacial, sino una categoría que denota exclusión física, social, económica y política. Es en 
este sentido que definimos la zona sur de Cochabamba como una zona suburbana, aquella que si bien jurídica y 
administrativamente es parte de la ciudad, en términos sociales, económicos y de acceso a servicios básicos esta 
fuera de ella, está en sus márgenes y su población esta física y simbólicamente excluida” (2007, p. 21).
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humana— las condiciones de vida y bienestar de dicha población en relación a 
la estructura urbana, y los impactos multidimensionales que genera la política 
habitacional tanto a nivel urbano como social. La iniciativa para abordar esta 
problemática a partir de un enfoque sociológico responde a la necesidad de generar 
nuevos aportes para la comprensión del fenómeno urbano desde una lectura 
alternativa y poco convencional de la ciudad, sus actores y sus múltiples dimensiones; 
ampliando así los tradicionales enfoques de estudio urbano centrados en la vivienda 
o barrio únicamente, hasta abarcar la escala de ciudad —como escenario de vida— 
vinculada intrínsecamente con los dos primeros.

Para ello, se ha realizado un trabajo de campo (en las gestiones 2017 y 2018) basado 
en la investigación participativa, aplicando las siguientes técnicas de recolección de 
información: 1.- encuestas de hogar e individuos (a 228 hogares)13, 2.- mapeos y 
cartografías urbanas (a 228 informantes); 3.- entrevistas a profundidad e historias 
de vida (15 en total); 4.- un grupo focal (con jóvenes del barrio); 5.- un diario de 
campo, y 6.- un registro fotográfico. La selección de estos instrumentos responde 
a la complementariedad del enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación 
(ver Anexo III)14; siendo que las técnicas aplicadas permiten obtener datos de la 
realidad estudiada desde distintas dimensiones, dinámicas y escenarios, (tanto de 
forma colectiva como individual de sus actores, y desde aspectos tanto objetivo 
como subjetivos), permitiendo mayor comprensión e indagación de la problemática 
en estudio.

Así, este planteamiento propuso responder los siguientes objetivos de 
investigación: 1.- Caracterizar las particularidades demográficas, económicas, 
socio-culturales y territoriales de las familias de la Junta Vecinal Plan 700-San 
Miguel. 2.- Analizar y comparar los elementos que determinan las condiciones de 
bienestar de familias beneficiarias y no beneficiarias del PMAR-Urbano en relación al 
proceso de asentamiento barrial y de construcción de sus viviendas. 3.- Identificar y 
especificar los elementos que constituyen la vida cotidiana de las familias estudiadas 
en relación a su hábitat social; y analizar los vínculos de esta cotidianeidad en relación 
al ejercicio del Derecho a la ciudad. Y por último, 4.- Identificar las principales 
transformaciones generadas a nivel barrial desde la implementación de las viviendas 
sociales, y analizar las percepciones originadas por este proyecto en relación a la 
producción de ciudad y desarrollo barrial.

Para enriquecer el estudio de esta realidad, el presente análisis se sustentará también 
en la revisión de aportes teóricos y conceptuales de otras disciplinas académicas 

13 La encuesta de hogar permitió obtener información de 1011 personas habitantes del barrio.
14 Para mayores detalles de las técnicas aplicada ver Anexo III: Metodologías y técnicas de trabajo de campo.
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(como la economía y arquitectura, entre otros), pretendiendo entablar un dialogo 
interdisciplinar para mayor comprensión de la realidad estudiada. Asimismo, los 
resultados hallados serán examinados desde un análisis comparativo15 que guiará 
la estructura del presente libro de la siguiente manera: El primer capítulo aborda 
los aspectos teórico-conceptuales que permiten una aproximación a la vida y hábitat 
social en la ciudad. El segundo capítulo sintetiza la política habitacional en el 
Estado republicano y plurinacional (sus antecedentes y características generales). 
El tercer capítulo describe el proyecto PMAR-Urbano y las características técnicas 
y sociales de su implementación en la zona de estudio. El cuarto capítulo describe 
y analiza las características socio-demográficas imperantes en el barrio Plan 700 
San Miguel (con motivo de conocer los perfiles sociales, económicos, étnicos, 
identitarios y familiares de su población). El quinto capítulo analiza el proceso 
de asentamiento humano y consolidación barrial de Plan 700 San Miguel. El 
penúltimo capítulo indaga sobre los elementos que constituyen la vida cotidiana 
de la población de estudio a escala vivienda, barrial y urbana, y el vínculo de esta 
cotidianeidad con el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Y finalmente el último 
capítulo aborda los distintos impactos y transformaciones generados por el PMAR-
Urbano tanto a escala barrial como urbana. 

15 Esta propuesta comparativa permite develar tanto las diferenciaciones como los elementos comunes que existen 
entre los dos grupos de familias hoy en día presentes en el barrio: a saber las familias que han sido beneficiarias 
del proyecto PMAR-Urbano, y aquellas que fueron excluidas del mismo.





Capítulo I

Viviendo y habitando en la ciudad: una comprensión 
teórica del fenómeno urbano como obra social 
cotidiana

1.1.- Aportes de la Escuela Francesa de Sociología Urbana para comprender 
las contradicciones urbanas contemporáneas 

A lo largo de la historia, la sociología ha aportado a la comprensión de fenómenos 
sociales plasmados en ciudades como escenarios de profundas transformaciones 
históricas de la humanidad, las mismas que han tenido eco en las condiciones de 
vida de los grupos que conforman los múltiples tejidos sociales urbanos del mundo. 
Siendo la vida cotidiana de los actores el hilo conductor del presente texto, es que 
se vio necesario asumir un marco paradigmático y “teoría general” (Sautu, 2005, p. 
35)16 que permitan alcanzar una comprensión sociológica de las condiciones de vida 
de la población de estudio, así como de las múltiples transformaciones generadas por 
el PMAR-Urbano a escala barrial y urbana. Para ello, el presente trabajo se enmarca 
en una lectura socio-crítica de la realidad, considerando que los aportes teóricos de 
la Escuela Francesa de Sociología Urbana (EFSU) son pertinentes para encausar 
dicho análisis. Pero ¿por qué seleccionar esta escuela para el presente estudio?

Debido a los importantes aportes teóricos de la EFSU relacionados a los fenómenos 
urbanos y habitacionales, vistos como contradicciones estructurales de la vida 
urbana capitalista desde una lectura estructural (ligados a la miseria, injusticia, 
inequidad…), así como a los marcados virajes ideológicos con inclinación social 
comunitaria en las cuales se ha enmarcado el Estado Plurinacional de Bolivia17 

desde el plano discursivo y programático, se consideró pertinente revisar dichos 
aportes para confrontarlos con el actual contexto urbano cochabambino y la política 
habitacional implementada en Plan 700 San Miguel (P700SM) por parte del Estado.
16 El presente marco teórico se estructura en base a la propuesta esquemática de Sautu (2005, p. 35); en el cual 

se propone identificar distintos niveles de abstracción teórica para alcanzar comprensión de la realidad social, 
siendo necesaria la “teoría general” para posteriormente abarcar “teorías sustantivas” de dicha realidad. 

17 En referencia a esto, el Preámbulo de la Constitución Política del Estado (2009) avizora: Un Estado basado en el 
respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía 
y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; 
con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en 
convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos […] Dejamos en el 
pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el 
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar 
hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo 
integral y con la libre determinación de los pueblos. 
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La dialéctica detrás del pensamiento de la EFSU en relación a la problemática urbana 
es concisa. Engels (1974) —precursor de esta dialéctica— indicaba en relación a la 
situación de la vivienda en la ciudad: 

La llamada escasez de vivienda […] no consiste en que la clase obrera en general 
viva en malas viviendas, superpobladas o insalubres. Esta escasez de vivienda no es 
peculiar del momento presente, ni siquiera es una miseria propia del proletariado 
presente […] por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las 
clases oprimidas desde todos los tiempos […] La que hoy se entiende por escasez 
de vivienda es la particular agravación de las malas condiciones de vivienda […] a 
consecuencia de la afluencia repentina de la población hacia las grandes ciudades 
[…] Y esta escasez de vivienda da tanto de que hablar, porque no afecta solo a la clase 
obrera […]. (1974, p. 22).

Esta lectura relacionada a la problemática de la vivienda como elemento de 
desigualdades urbanas permite aterrizar en los albores del pensamiento materialista, 
el cual veía en el fenómeno urbano su carácter predominantemente concentrador y 
administrador de: 1.- espacio y territorio, 2.- población, 3.- producción de capital y 
4.- explotación de fuerza de trabajo; analizándolo desde un enfoque estructurado y 
considerando de esta manera al capitalismo como un sistema propio de la formación 
urbana. Actualmente hablar de fuerza de trabajo o clases trabajadoras puede sonar 
pretensioso o incluso “anacrónico” según determinados enfoques, sin embargo (y 
como se verá más adelante) las características socio-demográficas que componen 
a la unidad suburbana de P700SM responden a las nuevas fuerzas de trabajo de 
las ciudades del siglo XXI, cumpliendo un rol determinante para la construcción 
cotidiana del tejido urbano cochabambino y su estructura capitalista. 

En el mismo lineamiento, para Marx (mencionado en Lezama, 2010) el problema de 
la vivienda debe ser considerado como un indicador de las dinámicas de acumulación 
capitalista y explotación de fuerza laboral desde los aspectos micro-estructurales de 
la realidad social urbana: 

[E]s necesario analizar lo relacionado con la vida cotidiana, aquella que tiene 
que ver con la vivienda […] en el ámbito de la vivienda, el autor no solo analiza la 
depauperización de la clase obrera […]. La casa del obrero […] se convierte en la 
fábrica capitalista, como lo demuestra la proliferación del trabajo domiciliario […] la 
casa era un espacio en el que se efectuaba un tipo de reproducción familiar integrado. 
En la vivienda obrera, en cambio, el sistema capitalista ha destruido esta función 
integradora e incluido la dinámica familiar en la lógica de producción capitalista. 
(Lezama, 2010, p. 124).

De esta forma, se constata la relevancia planteada desde los clásicos marxistas sobre 
la necesidad teórica de entender los fenómenos urbanos habitacionales desde un 
enfoque integral que considere vincular las esferas micro-sociales de la vida urbana 
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(vida cotidiana, familia y vivienda) con las esferas macro-sociales de la realidad 
social (segregación, inequidad, pobreza…). Y es precisamente a raíz de estas 
consideraciones que surge la EFSU en la segunda mitad del siglo XX18, analizando 
las raíces que alimentan el fenómeno urbano y sus distintas problemáticas desde 
enfoques sociales multidimensionales, y promoviendo la formulación de posibles 
soluciones a dichas problemáticas urbanas a través de la incidencia sociológica 
en políticas públicas19. De hecho, los pensadores de esta escuela analizaron las 
realidades habitacionales en las periferias y las contradicciones que reflejaban en 
el tejido social urbano como fenómeno capitalista por naturaleza (problemática 
que se agudiza en la realidad de barrios suburbanos a través de las penurias de 
la vida cotidiana individual y colectiva de sus integrantes). De esta forma, el 
considerar el enfoque de la EFSU para encarar el análisis de estas problemáticas 
permite considerar los aspectos sociales, territoriales, políticos y económicos 
en relación a los procesos de desarrollo y producción de “lo urbano” y a los 
procesos de consolidación y estructuración de la ciudad como espacio —no solo de 
contradicciones e inequidades—, sino también de oportunidades y de derechos para 
los actores que la componen: 

En sintonía con estos análisis de la Escuela Francesa, consideramos la vivienda como 
un bien de consumo (entre uno de sus elementos multidimensionales) que no se 
debe descuidar, siendo este bien de primera necesidad, debiendo ser satisfecho por 
la población en su conjunto pero sobre todo por los sectores más vulnerables de la 
sociedad (habitantes de las periferias, tugurios y barrios marginales en su inmensa 
mayoría), y al cual se despliegan diversas estrategias para alcanzarlo. (Cortés, 1995, 
p. 77).

De hecho, para Maurice Halbwachs (quien estudió el fenómeno de expropiaciones 
de tierras en París del Siglo XIX), este fenómeno no se reduciría únicamente a 
principios de satisfacción de la vivienda como bien de consumo, sino básicamente a 
la manifestación de movimientos sociales que expresan necesidades colectivas, “estas 
necesidades colectivas, en la visión de Halbwachs, resultarían ser las creadoras de 
las estructuras urbanas […] las llamadas necesidades colectivas adquieren un papel 
protagonista en el que se subordinan tanto los intereses económicos como los 
políticos” (Lezama, 2010, pp. 238-239). Esta perspectiva de la estructuración 
urbana es fundamental debido a la relevancia que se le otorga a la satisfacción de 

18 Entre sus máximos exponentes están Halbawchs, Chombart de Lauwe, Ledrut, Lefebvre, Petreceille, Topalov, 
Lojkine y Castells entre otros (Lezama, 2010; Busquet, 2014; y Rodríguez et. al., 2009).

19 Parafraseando a Busquet: La sociología urbana francesa se desarrolló conjuntamente a las políticas urbanas 
francesas desde los años 1960. Cuando estas políticas concebían el hecho urbano en su carácter global, la 
sociología hacía lo mismo. Cuando a finales de los años 1970 la sociología se orienta de nuevo sobre la escala 
local, el urbanismo hace otro tanto. Esta doble evolución se realiza por una amalgama de actores que va de la 
«segunda izquierda» a los sociólogos marxistas, pasando por los movimientos sociales urbanos y por las ideas que 
estos transportan (2014, p. 122).
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necesidades humanas grupales y no individuales, siendo por lo tanto las necesidades 
de los sectores vulnerables necesidades compartidas que se expresarían en demandas 
territoriales y habitacionales claras. En este sentido, Chombart de Lauwe analiza 
el tema de lo urbano desde la importancia que ameritan las necesidades colectivas 
para la planificación adecuada de la ciudad: “el éxito de la planificación dependía 
de que fueran tomadas en cuenta las opiniones de las comunidades a las que se 
dirigían las obras urbanas” (De Lauwe, mencionado en Lezama, 2010, p. 241), 
ya que las necesidades barriales no coincidían necesariamente con los objetivos 
o políticas habitacionales diseñadas desde el Estado (siendo el acceso a vivienda 
una de las necesidades colectivas más importantes que inciden visiblemente en la 
planificación y estructuración urbana). Es justamente en este sentido que Lefebvre 
señala –atinadamente- que la vivienda “no se hace a la medida de sus moradores, 
sino que persigue fines de racionalidad económica” (Lefebvre, mencionado en 
Lezama, 2010, p. 251).

Bajo esta lógica, otro exponente de la EFSU: Castells (mencionado en Lezama, 
2010) identifica la gestión de los medios de consumo colectivo de la sociedad como 
el eje primordial de los conflictos entre actores sociales y Estado; siendo esto el 
principal conflicto de las luchas urbanas existentes en las sociedades capitalistas 
contemporáneas (pero a los cuales el Estado responde con estrategias precisas de 
satisfacción de dichos consumos colectivos). De hecho, este autor considera que 
en la ciudad del capitalismo moderno actúan tanto el capital monopolista como el 
Estado que se valen de la planificación para organizar el consumo colectivo. Así, por 
ejemplo, la construcción de vivienda popular por parte del Estado no solo difunde la 
idea del Estado benefactor, sino que limita “las luchas reivindicativas” (Ibídem, p. 
273). Esta apreciación de Castells se considera bastante pertinente para la presente 
obra ya que —como se verá más adelante— la noción de “Estado benefactor” formó 
parte fundamental del discurso político del gobierno del MAS20 en torno a la 
ejecución y entrega de viviendas populares o sociales.

Los movimientos sociales urbanos, protagonistas de las luchas urbanas, son sistemas 
de prácticas sociales contradictorias que controvierten el orden establecido a partir 
de las contradicciones específicas de las problemáticas urbanas. Esta, no es todo 
cuanto ocurre en las ciudades, más bien está constituida por una serie de actos 
y de situaciones de la vida cotidiana cuyo desarrollo y características dependen 
estrechamente de la organización social general. En primer nivel, se trata de las 
condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios, etc. (Castells, mencionado en 
Lezama, 2010, p. 274).

20 Sigla política del Movimiento Al Socialismo.
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La mención de algunos de los máximos exponentes de la EFSU demuestra el 
carácter estratégico de la problemática referida a la vivienda en relación a los 
matices de la realidad urbana, la configuración socio-territorial que promueve 
y/o fortalece, y la relevancia de la vida cotidiana como elemento irrefutable a esta 
realidad contradictoria por defecto. De esta manera, estos aportes teóricos no solo 
permiten aproximarse críticamente al actual contexto socio-político en el cual se 
ejecuta el PMAR- Urbano en barrios suburbanos de Cochabamba, sino también la 
pertinencia intrínseca entre: los aspectos de la cotidianeidad y bienestar humano 
en las ciudades, la problemática de la vivienda y la configuración de estructuras 
urbanas.

Pero más allá de esta teoría general ¿ha sido la vida cotidiana considerada elemento 
conceptual y teórico para analizar los fenómenos sociales? Si es así, ¿de qué manera 
la vida cotidiana permite aportar a la comprensión de problemáticas habitacionales 
y urbanas como las hay en P700SM? 

1.2.- ¿Qué es la vida cotidiana?

La vida cotidiana no solo fue parte de las reflexiones marxistas para entender las 
“penurias” humanas de la vida urbana, sino que resulta primordial para entender 
concepto claves como el “Derecho a la ciudad” analizado por Lefebvre (1978) y 
Harvey (2013) —entre otros— y las percepciones de “bienestar humano” (Neef, 
1998) que poseen familias suburbanas en relación a su hábitat social en la ciudad; 
siendo de esta forma la sociología de la vida cotidiana relevante para el análisis de la 
realidad urbana y todo lo que esta conlleva: 

Hablar de la vida cotidiana desde un punto de vista sociológico podría parecer una 
especie de tautología, […] una gran obviedad. Sin embargo […] la sociología no es un 
cúmulo de teorías que se usen nada más para pensar en lo macro (estado, estructura, 
aparatos de estado, institución) […] sino que nos sirve para ir desmenuzando el 
acontecer social, explicarnos fenómenos micros como los profundos acontecimientos 
de nuestras relaciones sociales […]. (Velarde, 2006, s/p).

Parafraseando a Lalive (2008), una de las características que acompañó durante 
largo tiempo la consideración de esta noción como unidad de análisis en los estudios 
sociales sugiere la existencia de una oposición trivial que es conducida por el 
sentido común (aunque también el discurso erudito —dice el autor—), que considera 
lo cotidiano como banal e insignificante, a diferencia de lo histórico pensado como 
original y significante. 

[L]a característica esencial de una sociología de la vida cotidiana reside en su 
“manera de entrar” en los fenómenos: considerándoles a partir del punto de vista 
del vulgus, del común de los mortales que somos cada uno de nosotros, de su actuar, 
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sus representaciones, sus deseos y sus miedos. Desde el instante en que se utiliza 
esta aproximación que se podría calificar de palanca metodológica, el campo de la 
disciplina se estructura por sí mismo […]. (Lalive, 2008, p. 17).

En un primer momento, la noción de vida cotidiana está vinculada entonces a “lo 
particular”, alcanzable a través de narrativas y relatos de vida que permiten construir 
una historia personal; siendo estos elementos acertados para entender las formas y 
maneras en las que se construyen las acciones, sentires y pensares que tienen los 
actores de manera rutinaria y habitual ante el mundo, así como el valor que le dan 
a estos elementos. Sin embargo, este dato vinculado a la esfera micro-social, tiene 
implicancia directa con la estructura en la cual se desenvuelve y propaga, capaz de 
remitirnos —desde lo particular— a la historia de colectivos y grupos humanos:

La distinción entre un cotidiano y un… digamos: no cotidiano, depende de la carga 
simbólica asociada a las prácticas y a las situaciones: lo cotidiano sería el conjunto 
de situaciones y de prácticas casi totalmente descargadas de simbolización […] 
Consecuencia: los sociólogos que hacen de lo cotidiano una esfera separada de la 
vida social, dotada de una amplia autonomía, son víctimas de una ilusión de alcance 
conservador, puesto que otorgan un estatus de verdad científica a una definición de 
contenido que es una producción social. Tal como lo afirma N. Elias, “lo cotidiano es 
un dato societal”… que en el análisis no puede estar desvinculado “de las estructuras 
societales globales”. (Ibídem, p. 12).

Bajo este enfoque, el dato que brinda la esfera cotidiana se convierte en referencia 
estratégica y punto de partida para entender y explicar la vida social, puesto que es 
ahí donde se estructura de manera “micro-social” la producción “macro-social” de 
la realidad, interactuando ambas esferas de manera constante e indivisible. La vida 
cotidiana aporta así elementos para comprender las prácticas y representaciones 
que tienen los individuos en relación a su existencia en el plano objetivo y subjetivo: 
la vida cotidiana adquiere el “carácter de evidencia” (Lalive, 2008) para el análisis: 

La vida cotidiana se convierte entonces en el “locus” por excelencia e interface entre 
lo real y lo simbólico, en la dialéctica del individuo y su relación con su existencia, 
siendo en este sentido: “como el lugar (locus) de la producción y de la reproducción 
de los ritmos socioculturales, y de su articulación con los ritmos siderales. (2008, p. 
14).

A través de la vida cotidiana se identifican las múltiples dinámicas sociales existentes 
en la realidad urbana. Según Lalive (2008) el marco de observación de la vida 
cotidiana es el “ciclo de la jornada”, la misma que está compuesta por tiempo y 
espacio (fenómenos constituidos por prácticas sociales de los individuos). A nivel 
paradigmático, el autor sostiene que la sociología adoptaría a la vida cotidiana “en 
calidad de herramienta heurística” como locus por excelencia “de las dialécticas 
(actuadas), de lo rutinario (en tanto que rutinizado) y del acontecimiento” surgidos 
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en el plano espacio-tiempo. (2008, p. 17). Así, se afirma que la vida cotidiana es 
“vivida” por el ser humano, determinando abarcar procesos dialécticos vividos 
entendidos como realidades “objetivas” de la existencia (Ibídem).

Por otra parte, Javeau (2003) indica que lo cotidiano debe también ser entendido 
como “lo social” pero visto desde el lugar de los individuos, siendo imperativo 
indicar que (a diferencia de Lalive): “el horizonte de lo cotidiano no es el día, sino la 
sociabilidad, es decir, la disposición concreta de los actores en ambientes concretos”. 
(2003, p. 22). En este sentido, resulta imprescindible comprender que el carácter 
repetitivo de las acciones cotidianas le otorga un carácter de “ritualización sagrada” 
(Ibídem) a la vida cotidiana, permitiendo la sobrevivencia de los actores societales 
así como su sociabilidad en el plano territorial y temporal. Parafraseando a este 
autor, lo cotidiano debe dejar de ser considerado como antinomia de la historia ya 
que la historia misma se fabricaría en lo cotidiano, en la rutina o en la efervescencia 
de las festividades o de las conmociones societales; permitiendo expresar el lugar 
de los cambios en el plano de la continuidad, así como el lugar de la continuidad en 
el plano de los cambios existenciales (Javeau, 2003). Otra aproximación brindada 
por este autor y vinculada a estructuras sociales de dominación hace referencia a 
“sociedades jerárquicas”, siendo reproducidas por —y a través de— lo cotidiano: 
“La violencia efectiva o simbólica, es el modo de expresión o realización de estas 
relaciones. Lo cotidiano encierra una violencia que la funda al mismo tiempo que la 
mina. La ritualización es el modo habitual de acomodarse a esta violencia” (2003, 
p. 3).

Complementando esto, De Certeau (1990) indica que existen “tácticas ilegibles” 
cotidianas que deben ser identificadas en los estudios sociales. Estas tácticas estarían 
relacionadas al “arte de caminar” de los actores sociales definido como “espacio de 
enunciación” (Certeau, 1990) con el cual el actor social se apropia de la estructura 
urbana que lo envuelve; efectuando la realización espacial del lugar y anclándose en 
una red de relaciones sociales de manera cotidiana que explicarían su existencia. 
Para ejemplificar esto, Audry (2011) relata: 

De Certeau se imagina en la cima del World Trade Center, observando la vista de 
Nueva York y de sus habitantes desde un punto de vista panorámico. Por mucho que 
parezca que podamos estar ubicados en un punto de vista privilegiado, permitiendo 
observar el conjunto de la ciudad de una sola mirada, la realidad es —de hecho— bien 
distinta. Ya que ver de arriba impide ver desde abajo: “it´s hard to be down when 
you´re up”. Efectivamente, allá abajo, los caminantes escriben, sin poder leerlo, un 
“texto” urbano que escapa a la mirada totalizante. (Ibídem, p. 5).

Estas tácticas ilegibles en relación al espacio develan la importancia de aproximarse 
sociológicamente a los aspectos micro-sociales de las problemáticas urbanas, 
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permitiendo el análisis de realidades particulares y su relación con entramados 
colectivos que escaparían a miradas totalizantes y lecturas convencionales 
sociológicas. Además, este enfoque posibilita comprender las dinámicas socio-
territoriales producidas por los distintos grupos sociales que conforman la estructura 
urbana, generando “realidades diferenciadas” (Certeau, 1990) de manera cotidiana 
en una misma estructura, y objetivándose (a través de dinámicas sociales concretas) 
en procesos de apropiación de territorios específicos dentro de la ciudad. 

Pero más allá de estos entramados cotidianos que fungen como interface entre las 
esferas macro y micro de la realidad, entre los sistemas de significaciones que de ellos 
surgen y afianzan las apropiaciones territoriales que permite consolidar el tejido 
social urbano, está la noción de la vida cotidiana como esfera de representación de 
los factores externos y estructurales de la sociedad. Para ello, Uribe (2014) indica: 

La vida cotidiana es la vida de todo hombre y constituye el centro de la historia. Por 
ello, representa la esfera de la realidad que conciben los individuos, susceptible a 
los cambios y modificaciones del contexto social, lo que permite considerarla como 
un espacio en permanente construcción. En ese espacio, el hombre va elaborando y 
desarrollando la subjetividad y la identidad, a través del análisis de su propia esencia 
como ser social […], en el marco de la organización y reorganización de su entorno 
para la satisfacción de sus necesidades mediatas e inmediatas […]. En este sentido, la 
vida cotidiana se nutre de hechos y procesos dinámicos bajo la influencia de aspectos 
que provienen de condiciones externas al individuo, tales como: factores sociales, 
económicos, políticos y culturales en general, gestados en espacios y tiempos 
determinados con pluralidad de sentidos y simbolismos. (Uribe, 2014, p. 101).

De esta manera, la vida cotidiana resulta ser un “proyecto social histórico” 
(Ibídem.) para los actores, fortaleciendo el desarrollo de la subjetividad individual 
y sus múltiples necesidades a través la intersubjetividad social: “Al sobrepasar la 
intersubjetividad, los individuos comienzan a pensar la realidad social a partir de sus 
propias necesidades, creando las condiciones para satisfacerlas y aprovechando las 
existentes que su medio les ofrece”. (Ibídem, p. 101), aproximación que permite 
atar vínculos con conceptos como bienestar humano y hábitat social necesarios para 
el estudio de realidades urbanas. De hecho, la autora afirma que en la vida cotidiana 
se recuperan “fragmentos de la historia del mundo desde las realidades locales, 
regionales y nacionales, lo cual representa una forma clara de abordar la relación de 
los aspectos micro y macro para el análisis de los procesos sociales. A través de las 
24 horas, se genera la presencia de los componentes esenciales de la vida cotidiana: 
espacio, tiempo, pluralidad y simbolismo.” (Ibídem, p. 102). La vida cotidiana 
es entonces dinámica, amplia y heterogénea, constituyéndose en pluralidades de 
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espacios, tiempos y tejidos sociales que componen la vida de los actores; así como 
de significaciones y representaciones simbólicas que esta realidad tiene para ellos.21

Por otro lado, Velarde (2006) considera que el estudio sociológico de la vida 
cotidiana en estructuras capitalistas propiciaría las siguientes interrogantes, a 
saber: si la vida cotidiana de cada uno de nosotros esta dictaminada por voluntades, 
aspiraciones y anhelos propios, o más bien si estos estarían determinados por un 
sistema capitalista impuesto al individuo. A pesar de reflexionar sobre la posibilidad 
de que la vida cotidiana sea escenario para la enajenación del ser, la autora considera 
que es el espacio propicio para las libertades del mismo, siendo uno de los elementos 
constitutivos de la vida cotidiana: la plenitud del ser en relación a sus emociones y a 
la satisfacción de múltiples necesidades humanas subjetivas.

Ver la vida cotidiana es “meterse” en los modus vivendi de los individuos, es 
desenredar lo que aparentemente es normal y percatarse de lo simbólico de cada estilo 
de vida, es darse cuenta de que existe un sistema social que te atosiga con una serie 
de normas a cumplir, o que te obliga a que disminuyas tu capacidad de asombro. El 
estudio de lo cotidiano es comprender, insisto, los nudos que mantienen la red social 
[…]. Es decir, revolucionar nuestras vidas cotidianas y promover o exponer visiones 
diferentes de comportamientos y compromisos propios, que pudieran (porque 
no decirlo), ir construyendo una cotidianidad más intensa y llena de perspectivas 
individuales y sociales. (Velarde, 2006, s/p).

Esta aproximación afianza las posibilidades liberadoras de la realidad humana 
(muchas veces agobiante) desde la cotidianeidad, lectura relevante en cuanto la vida 
cotidiana juega un papel fundamental en el sentido de posibilitar la fecundación 
de fuerzas emancipadoras con el fin de construir alternativas existenciales más 
prometedoras a nivel humano, urbano y colectivo.

La socióloga Agnes Heller (1977) también resalta el vínculo de la cotidianeidad 
humana (particular) con la realidad social (colectiva), siendo una esfera que es 
vivida de forma específica por cada actor social mediante la realización de distintas 
actividades, pero que —a través de ellas— se reproducen las dinámicas colectivas de 
la sociedad en su conjunto, así como la sociedad en si misma:

21 En síntesis y parafraseando a Uribe (2014), la vida cotidiana encerraría las siguientes tres características generales: 
1) la vida cotidiana es la esfera de realidad para un sujeto social: realidad significante, realidad como sentido, 
realidad del discurso, realidad de los gestos, realidad simbólica que ocurre a diario dentro de toda sociedad. 
Ante ello podemos decir, que la vida cotidiana es el conjunto de vivencias que acontecen entre los individuos 
con deseos, capacidades, posibilidades y emociones. 2) la vida cotidiana se nutre de hechos y procesos dinámicos 
bajo la influencia de aspectos que provienen de condiciones externas al individuo, tales como: factores sociales, 
económicos, políticos y culturales en general, gestados en espacios y tiempos determinados con pluralidad de 
sentidos y simbolismos. Y 3) la cotidianidad se compone de la necesidad, la experiencia, el conocimiento y la 
visión de futuro como procesos históricos, sociales y culturales que llevan a los individuos a construir su propia 
realidad individual y colectiva.
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La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de 
los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción 
social […]. En la vida cotidiana de cada hombre son poquísimas las actividades que 
tiene en común con los otros hombres, y además éstas sólo son idénticas en un 
plano muy abstracto. Todos necesitan dormir, pero ninguno duerme en las mismas 
circunstancias y por un mismo período de tiempo; todos tienen necesidad de 
alimentarse, pero no en la misma cantidad y del mismo modo […]. Por lo tanto, la vida 
cotidiana de los hombres nos proporciona, al nivel de los individuos particulares y en 
términos muy generales, una imagen de la reproducción de la sociedad respectiva, de 
los estratos de esta sociedad. (1977, p. 25). 

La vida cotidiana se constituye así en un escenario de “actividades diversas 
propias del ser” (1977), siendo por definición heterogénea y multidimensional; 
permitiendo la satisfacción de las distintas necesidades humanas con el fin de que 
tanto el ser humano pueda reproducirse a sí mismo como la misma sociedad pueda 
hacerlo a través suyo. Sin embargo, para Heller, estas actividades se enmarcan 
en la estructura económica dominante, la cual jugaría un papel fundamental en 
la estructura de la vida cotidiana, determinando una jerarquía de actividades 
cotidianas realizadas por el individuo en sociedad, la misma que es denominada 
“jerarquía espontanea” (1977), estableciendo tanto la priorización de actividades 
como las relaciones sociales del ser humano de manera coercitiva y externa, pero en 
función a sus propias necesidades. En este sentido, Heller propone considerar la 
vida cotidiana como el nudo o interface entre las realidades micro-sociales con las 
realidades macro-sociales.

Finalmente, considerar a la vida cotidiana como punto de partida para los estudios 
sociales permite no solo apartarse de enfoques conservadores o convencionales del 
análisis social, sino partir de una horizontalidad del saber en relación a la realidad 
tal como la concibe el actor social. Otro sociólogo imprescindible para hablar de 
este tema es Lefebvre (1974), quien considera que no puede surgir ningún cambio 
posible en el mundo si este no alcanza en primer lugar el escenario de la cotidianeidad 
humana: “La praxis es el punto de partida y el de llegada del materialismo dialéctico. 
Esta palabra designa filosóficamente lo que el sentido común llama: ‘la vida real’ 
[…] La finalidad del materialismo dialéctico no es otra que la expresión lúcida de la 
praxis, del contenido real de la vida” (1974, p. 80).

 Para Lefebvre, la praxis en la tradición revolucionaria no podría situarse solamente 
en los acontecimientos colectivos de la historia sino más bien en eventos de la vida 
particular de cada ser humano. En sintonía con este enfoque marxista, Goonewardena 
(2011) menciona: “[C]ambiar el mundo es sobre todo cambiar el modo en el que 
cotidianamente se vive la vida real”. (Ibídem, p. 7), quedando claro que la vida 
cotidiana es el núcleo de todo cambio societal posible, revolución o emancipación 
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social. Sin cambios en esta dimensión, todo cambio colectivo seria incompleto y 
superficial, demostrando así la relevancia de esta noción para la comprensión de la 
vida social desde cualquier enfoque o lectura: 

La vida cotidiana está profundamente relacionada con todas las actividades, las 
engloba con todas sus diferencias y sus conflictos; es su punto de encuentro, su 
vínculo, su terreno común. Y es en la vida cotidiana donde toma forma y se configura la 
suma total de las relaciones que hacen de lo humano […] un todo. En ella se expresan 
y realizan esas relaciones que ponen en juego la totalidad de lo real. (Lefebvre, 1991, 
p. 97).

La revisión bibliográfica señalada hasta este punto no deja ser exhaustiva en cuanto 
a la vida cotidiana se refiere, sin embargo, se considera que los autores mencionados 
permiten acceder a una comprensión precisa de la vida cotidiana como “palanca 
metodológica” en las investigaciones urbanas contemporáneas, y su vínculo con 
las necesidades humanas y las estructuras que envuelven la vida de los individuos y 
grupos sociales que componen la sociedad.

Avanzando en reflexiones respecto a las problemáticas urbanas y territoriales, 
se deben plantear también las siguientes interrogantes: ¿tiene la sociología 
aportes teóricos en torno a la vivienda y hábitat como elementos centrales para la 
comprensión de la estructura urbana?, ¿cuál es la relevancia de la sociología de la 
vivienda y residencia, y cuáles son sus aportes más importantes a considerar para 
comprender el fenómeno urbano?

1.3.- Construyendo la residencia urbana y el hábitat social (desde las ciencias 
sociales)

La particularidad de habitar en una ciudad representa no solo el contenido de 
significaciones humanas respecto al hogar como lugar de morada, sino al universo 
y plano existencial donde la interacción con el mundo exterior (la escala barrial y 
urbana) se hace posible e ineludible de forma cotidiana. Al habitar la ciudad, los 
seres humanos realizan distintas actividades plasmadas en el espacio con el fin de 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones más elementales, vinculadas con lógicas 
que día a día van hilvanando territorios concretos considerados como escenario de 
residencia y de hábitat social del ser humano. 

Es que el mundo de lo cotidiano se convierte en el verdadero pulso del orden social, 
en la medida en que ahí se manifiesta la satisfacción o insatisfacción de las necesidades 
colectivas […] el espacio, además de influir en las conductas y prácticas sociales, es 
resultado de la acción de habitar, de la vida cotidiana; son los hombres con sus ideas, 
sus proyectos de vida y sus propias iniciativas. (Lezama, 2010, p. 253).
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De esta forma, el habitar y hábitat del ser humano conforman su hábitat social, 
convirtiéndose en el espacio y territorio de vínculo entre los actores sociales y 
el espacio urbano en todas las escalas en las cuales desarrollan y reproducen sus 
actividades cotidianas para la satisfacción de sus necesidades y existencia misma. 
Esta simbiosis entre el espacio particular-privado y el espacio social-comunitario en 
el cual la vida humana se despliega y desarrolla en sus múltiples dimensiones, será 
definida y comprendida como “hábitat social”. 

En consideración con las conceptualizaciones manejadas por Mazurek (2006) sobre 
espacio y territorio, se debe aclarar que el primero es considerado como producción 
social sobre la base de “localizaciones y lugares”, mientras que el segundo como 
producción social en base a los “actores”. Al respecto —y parafraseando a Villalba 
(2009)— las localizaciones espaciales (el espacio) tienen características físicas y 
sociales; mientras que el territorio “es la porción de la superficie terrestre apropiada 
por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de 
sus necesidades vitales” (Ibídem, p. 173). En este sentido, el territorio es localizado, 
es un proceso de apropiación, un producto de la actividad humana y relativo a 
grupos sociales: “No todos los espacios son territorios… pero todo territorio tiene 
sus espacios.” (Ibídem, p. 172-173), comprendiendo de esta forma que no hay 
hábitat social sin soporte espacial y territorial, y que por lo tanto el territorio es —no 
solo la apropiación del espacio— sino el resultado de la acción de habitar y residir en 
el por parte de grupos humanos. 

Un territorio es mucho más que lo material o lo físico, pues incluye una dimensión 
inmaterial o subjetividad social […]. El territorio se basa en una apropiación 
simbólica, “es decir de construcción de una identidad a su alrededor” (Mazurek, 
2006: 41). […] Los grupos urbanos cualifican los lugares, les atribuyen ciertas 
características, significados y sentidos. En el territorio se establecen las identidades 
compartidas y se da sentido a las interacciones afectivas y simbólicas. (Rodríguez et. 
al., 2009, pp. 203-204).

Para complementar esta concepción, se debe vincular la noción de hábitat social con 
la de “habitabilidad básica” brindada por Salas (2006): 

Desprendemos el concepto de “hábitat” del concepto de “habitabilidad básica” […] 
en el cual “habitabilidad básica” es la que colma las necesidades esenciales de cobijo 
que tenemos todas las personas. Por lo tanto, su satisfacción requiere que se cubran 
las urgencias residenciales del vivir: no sólo las que conciernen a la mera vivienda, 
sino en lo que respecta a todo el ámbito de la habitabilidad: la invulnerabilidad y 
adecuación urbanística del lugar, del suelo en sus conectividad territorial y urbana, 
la red de los espacios públicos con sus infraestructuras y servicios, así como los 
equipamientos; lo que, en conjunto, constituye un entorno externo propicio para 
la reproducción vital y el progreso. Tales condiciones de habitabilidad definen su 
nivel mínimo, cuya satisfacción es condición sine qua non de posibilidad para lograr 
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progresivamente la vida buena y, con ella, el pleno desarrollo de las capacidades que 
albergan individuos y comunidades. Es importante reseñar también que habitabilidad 
no concierne únicamente al alojamiento, sino que se extiende a todas las actividades 
humanas […]. (Ibídem, p. 207).

Así, el concepto de hábitat posee una dimensión social configurada por vínculos 
socio-territoriales que definen las dinámicas objetivas y representaciones subjetivas 
del territorio en el cual se despliegan todas las actividades humanas (desde la 
vivienda hasta la ciudad) determinadas por dimensiones laborales, económicas, 
educativas, de salud y ocio, (entre otros elementos) que demuestran el carácter 
multidimensional de la existencia de los actores que componen el tejido social 
urbano; permitiendo afianzar y materializar de forma continua la interacción y 
dinámicas no solo con otros actores sino también con su propio territorio.

Acotando, la problemática de la vivienda y su influencia intrínseca con las 
configuraciones urbanas no puede ser considerada al margen de las dimensiones 
micro y macro plasmadas en el mapa urbano. Parafraseando a Del Pino (2013), este 
punto de partida impulsó a intelectuales a pensar la sociología de la vivienda desde 
un enfoque estructural e integrado, considerando un análisis combinado entre las 
cuestiones macro-estructurales (como las clases sociales, Estado, economía...) 
con las cuestiones micro-estructurales (como la reproducción en el hogar, las 
aspiraciones individuales, las necesidades humanas...), así como los aspectos 
objetivos y subjetivos que de ella emanan. 

Bajo esta premisa, uno de los sociólogos que mayor aporte en estudios de la vivienda 
desde un enfoque estructural es J. Kemeny (1992), al considerar la vivienda como 
“embedded” 22 en la estructura social: 

[ L]a metáfora del empotramiento es muy adecuada, pues Kemeny trata de convencer 
que la vivienda se entienda como objeto en relación a la estructura social, y no aislado 

de la misma o independiente. Con el fin de afianzar la noción de vivienda inserta en la 
estructura social (embedded), Kemeny propone conceptualizar las diferencias entre 
hogar (household) y vivienda, siendo el primero un concepto primordialmente social 
y el segundo espacial. (Del Pino, 2013, p. 17). 

De hecho, este autor propone concebir la relación entre hogar y vivienda en términos 
de “relación socio-espacial integrada” (Kemeny, 1992), “Este espacio incluye 
dos niveles: la organización espacial interna de las viviendas y los usos sociales 
de las mismas, por un lado, y la organización espacial de las viviendas dentro de 
la localidad, por otro. Esta segunda tiene importantes relaciones con la estructura 
social” (Mencionado en Del Pino, 2013, p. 26).

22 Del inglés, embed: incrustar, empotrar.
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La vivienda adquiere así un significado socio-espacial del cual se desprende la noción 
de “residencia” (Kemeny, 1992) vinculada a la construcción social del territorio 
humano, noción que engloba elementos internos de los hogares con elementos 
externos que los rodean y generando desde este enfoque un doble impacto: El 
primero, vinculado a la vida íntima de los individuos y sus hogares; el segundo 
vinculado a las características de sus viviendas en relación a la configuración y 
morfología de la ciudad y la estructura social que los rodea. Así, parafraseando a 
Del Pino (2013), la “residencia” (o el acto de residir) coloca al hogar y vivienda en 
el centro de las implicaciones y configuraciones socio-espaciales del territorio, y las 
dinámicas existentes entre las distintas escalas del hábitat para la (re)producción del 
tejido social en su conjunto.

Bajo esta mirada socio-espacial del territorio, la residencia humana en la ciudad nace 
desde el hogar y vivienda, así como estos emergen de la ciudad y de su estructura social 
de forma incrustada/empotrada; generando configuraciones determinantes del 
hábitat social y sistema de residencia humana. De hecho, el análisis de la residencia 
permite comprender la relación estructural entre los siguientes elementos: 

[…] conceptualmente, el estudio de la vivienda, puede ser analíticamente separado 
en tres niveles según el enfoque de la estructura social que utilicemos: el hogar 
(composición, ciclo familiar, estatus socioeconómico...), la vivienda (tipo, tamaño, 
condiciones y equipamiento) y la residencia (tiendas, lavanderías, restaurantes, 
transporte colectivo, etc.). En el centro del enfoque encontramos las relaciones entre 
estos elementos: la relación entre hogar y vivienda, y la relación entre el hogar en la 
vivienda (household-in-dwelling) y la sociedad local. […] En un nivel más estructural, 
está la relación entre el hogar en la vivienda y las instituciones y organizaciones de 
la sociedad en general que tienen que ver con la residencia (financieras, gobiernos 
locales y centrales...). (Del Pino, 2013, p. 27).

Esta correlación entre vivienda, hogar y residencia (como estructura socio-espacial 
del territorio) se reconoce como una relación generadora de nodos y dinámicas socio-
territoriales de la estructura urbana. De hecho, Kemeny sugiere complementar el 
análisis de esta correlación con las dinámicas institucionales vinculadas al Estado23 

y sus formas y sistemas de incidencia, es decir: 

[E]l conjunto de instrumentos organizativos e institucionales que han ido 
evolucionando durante largos periodos de tiempo para facilitar la financiación, 

23 De esta forma, el Estado resulta así un actor imprescindible para incidir a favor de los sectores más desfavorecidos 
a nivel urbano sobre la problemática de la vivienda, interviniendo a través de programas de subsidios o prestamos 
en la construcción y en el mejoramiento de viviendas en barrios suburbanos. Complementado este análisis y 
parafraseando a Cortés (1995), la intervención del Estado se produce como respuesta a la incapacidad que 
muestra la iniciativa privada para asegurar una estabilidad en el elemento de consumo de la fuerza de trabajo 
en lo que se refiere a la vivienda. La intervención del Estado trata de crear las condiciones necesarias para que 
las industrias privadas que participan en el proceso de producción de las viviendas consigan alcanzar las tasas de 
rentabilidad necesarias para la continuación de su actividad (1995, p. 78).
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construcción, localización, administración y mantenimiento de las viviendas […]. 
Esta estructura institucional incluye al estado. En la perspectiva de la residencia, la 
vivienda es sólo un aspecto, que se inscribe en la estructura social de la manera más 
compleja y estratégica, influyendo profundamente en la organización social de las 
localidades y afectando fuertemente el planeamiento a través las agencias estatales y 
otros implicados. (Kemeny, 1992, p. 160). 

Dicha reflexión resulta congruente con determinados objetivos de la presente 
obra debido al análisis de los impactos y transformaciones que generan políticas de 
vivienda como el PMAR-Urbano a nivel local, reconfigurando escenarios urbanos 
así como representaciones sociales (primero a escala vivienda, para luego advertir 
transformaciones en la vida familiar en el hogar, y finalmente las implicancias de 
estas a escala barrial y urbana). Con estos aportes conceptuales, se evidencia la 
prioridad de considerar dicha problemática desde un enfoque estructural e integral 
(identificando aquellos aspectos no solamente materiales sino también intangibles 
generadores de hábitat social y estructura residencial). El esquema Nº1 grafica 
dicha conceptualización:

Esquema Nº 1: La sociología de la residencia según J. Kemeny

Fuente: Kemeny, 1992, p. 163.

Bajo este esquema, el autor destaca tres argumentos centrales. Primero: La sociología 
de la residencia considera necesaria la vinculación entre niveles micro y macro 
de la realidad a través de modelos integrados de análisis. Segundo: El fenómeno 
residencial debe ser considerado como un fenómeno socio-espacial vinculado a la 
construcción del territorio, existiendo una interrelación entre vivienda (como ente 
espacial) y hogar (como ente social) sin ninguna jerarquía preponderante entre ellas. 
Y tercero: Entender la naturaleza de la vivienda supone integrar los diversos niveles 
de la realidad social, es decir: vivienda–espacio-sociedad (Del Pino, 2013). Así, se 
corrobora la noción de que los estudios habitacionales no pueden desvincularse de 
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las estructuras macro de la sociedad —el tejido social— y de su soporte territorial —
barrio y ciudad— permitiendo la reproducción tanto de los actores sociales como de 
la sociedad en su conjunto. 

Revisando estos aportes, Cortés (1995) propone cinco dimensiones que sintetizan 
lo visto hasta el momento, con el fin de construir un marco analítico sobre el enfoque 
sociológico de la residencia:

— Dimensión espacial: (vivienda-localidad-región) (metropolitano-urbano-rural). 
No sólo se debe tener en cuenta el contexto micro-macro, analizando elementos de 
cuatro niveles,24 sino también considerar una variable de caracterización general del 
territorio, que puede ser de interés (territorios metropolitanos, urbanos y rurales). 
— Dimensión económica: En esta dimensión tiene en cuenta la vivienda como 
mercancía (cuyo valor económico tiene que ver con la accesibilidad y su utilización 
como patrimonio e inversión) -el principal elemento de la vivienda atendiendo a 
los problemas de provisión-, como espacio de consumo y espacio de ocio, y como 
espacio de trabajo. — Dimensión social: En la que entran, por una parte, las 
estructuras familiares y el análisis de las clases sociales vinculado a la vivienda y, 
por otra, el proceso de socialización o inculturación que se da en la vivienda dentro 
de una sociedad. — Dimensión política: En relación con la política, se señala el 
papel del estado fundamentalmente orientado a disponer los instrumentos para la 
provisión de vivienda y el carácter conflictual de la vida social, en la que los diferentes 
agentes institucionales relacionados con el ámbito de la vivienda, defienden intereses 
contrapuestos. — Dimensión cultural: Finalmente, se debe considerar el análisis 
tanto de la ideología -como un sistema de ideas estructuradas que interpretan la 
situación de un grupo social, inspirado en valores y orientado a la acción- como de las 
costumbres sociales, a través de la que se pone en práctica el orden social. (Cortés, 
citado en Del Pino, 2013, p. 31).

De esta forma, y a decir de Cardoso Silva (2008), el fenómeno residencial se 
sustenta en un enfoque integrado de la realidad, en el cual vivienda, actor y sociedad 
cimientan la conformación del tejido social, estructura urbana y residencia urbana 
(o hábitat social). 

Finalizando con las aclaraciones conceptuales en torno a vivienda, hogar, hábitat 
social y residencia urbana; se evidencia que el estudio de estos ámbitos de la realidad 
merece particular atención desde un enfoque estructural debido al eminente grado 

24 Parafraseando a Cortés (1995), los niveles son: (1) Características físicas y arquitectónicas de la vivienda: 
antigüedad, superficie, tipo, número de habitaciones, instalaciones, equipamiento, distribución, calidades, luz, 
ventilación, etc.; (2) Características del edificio en que se encuentra: tipos de edificios, servicios colectivos, 
zonas ajardinadas, conservación, etc.; (3) Características del barrio o zona residencial o entorno inmediato: 
características urbanísticas de la zona (ensanche, centro, periferia...), distribución de precios, valoración social, 
equipamientos urbanos, proximidad a otros centros urbanos, etc. Aunque Cortés habla de barrio, reconoce 
que es un concepto definido a partir de la experiencia de los individuos, lo que lo aleja de la mensurabilidad 
estadística o la definición administrativa (Bertrand, 1981). (4) Características del entorno metropolitano, urbano 
o rural: características del municipio, equipamientos municipales, estructura urbana, situación a nivel nacional e 
internacional, características económicas, sistemas de comunicación y transporte.
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de interdependencia que generan unos de otros; estableciendo así la conformación 
de tejidos urbanos específicos —y sus respectivos sistema sociales— dentro de una 
misma estructura urbana25; y partiendo del hecho que la ciudad y su desarrollo se 
vislumbra como una construcción socio-espacial humana regida sustancialmente 
por fundamentos y principios capitalistas que —lejos de brindar oportunidades de 
vida iguales para sus habitantes— generan condiciones de desigualdad reflejadas 
en la vida cotidiana de grupos sociales, sus condiciones de vida y sus dinámicas de 
apropiación territorial.

Pero ¿cómo es que esta estructura residencial urbana logra impactar directamente 
en el bienestar de los actores que la componen?, ¿de qué maneras la realidad urbana 
afecta las condiciones y percepciones de bienestar de la gente?, y ¿de qué forma las 
necesidades de poblaciones suburbanas pueden llegar a modificar estas estructuras 
en pro de un futuro más anhelado y de mayor bienestar? El siguiente acápite 
fundamenta el concepto de bienestar desde una escala humana, como referente para 
la comprensión subjetiva y objetiva de las condiciones de vida en sociedad. 

1.4.- Comprendiendo el desarrollo y el bienestar desde una “escala humana”

Como se mencionó, las problemáticas urbanas dan cuenta de las contradicciones 
imperantes en ciudades regidas por lógicas capitalistas (en las cuales se hallan 
insertos distintos grupos humanos heterogéneos por definición), siendo que 
la ciudad de Cochabamba no se exime de esta lectura. De esta forma, tratar de 
entender las condiciones de vida en barrios que reúnen las conocidas inequidades 
de la realidad suburbana solo puede ser factible si se consideran las percepciones 
de bienestar que tienen estas poblaciones sobre su realidad cotidiana, así como 
sus condiciones de vida en las diversas escalas que conforman su hábitat social 
y residencia urbana; las cuales se vinculan tanto a los aspectos objetivos como 
subjetivos de la vida en ciudad.

25 En sintonía que las distinciones de Lefebvre (1978) respecto a la ciudad y lo urbano, Manuel Delgado (citado 
en Rodríguez. et. al. 2009) proporciona una primera e importante pista: “La ciudad no es lo urbano”, sugiriendo 
que la ciudad es el objeto espacial caracterizado por la presencia de un conjunto de hechos arquitectónicos 
edificados y estables, donde habita una población densa y heterogénea. Lo urbano, sin embargo, es una categoría 
muy diferente: es el estilo de vida marcado por una trama compleja de momentos relacionales, deslocalizados y 
precarios, un proceso en que se integran en forma permanente movilidad espacial y vida cotidiana. Lo urbano 
se refiere a los hábitos de vida o estilos de vida, es decir, a comportamientos fluctuantes, aleatorios, fortuitos, 
siempre construyendo las condiciones de desarrollo de la vida social. El autor citado es todavía más explícito 
cuando afirma que la diferencia entre ‘ciudad’ y ‘urbano’ es análoga al viejo principio de la teoría arquitectónica 
que permite distinguir entre estructura y decoración. La primera, señala Delgado, remite a la ciudad en términos 
de un tiempo largo (un periodo histórico), una configuración de estructura física urbana que puede perdurar 
por décadas o siglos; en tanto la segunda, el utillaje decorativo, se refiere a una realidad urbana cotidiana que 
cambia de hora en hora, hecha de imaginarios, sensaciones, impulsos mentales; una dinámica que nos coloca en 
la estética del suceso inmediato (2009, p. 313).
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Con el fin de comprender en esta noción de bienestar, la presente obra se sustenta 
metodológicamente en el concepto de “Desarrollo a Escala Humana” desarrollado 
por Max Neef (1998), proponiendo para su análisis la selección de categorías 
especificas pertenecientes a la matriz de necesidades y satisfactores humanos 
que este autor ha desarrollado considerando ámbitos objetivos y subjetivos de la 
realidad desde un enfoque cualitativo; con el fin de aproximarse adecuadamente a 
las condiciones de vida de las familias de P700SM y las percepciones que tienen de 
sus propias vidas en la ciudad, en su barrio y en sus hogares. 

Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares 
fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir 
su propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa 
base se construye a partir del protagonismo real de las personas […]. Lograr la 
transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo es, entre otras 
cosas, un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en sistemas 
gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. El Desarrollo a 
Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar 
una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol 
tradicionalmente semi-paternalista del Estado latinoamericano, en rol estimulador 
de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, 
más congruentes con las aspiraciones reales de las personas. […] Un Desarrollo a 
Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades 
humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y a evaluar 
el mundo, las personas y sus procesos, de una manera distinta a la convencional. 
(Neef, 1998, pp. 31-38).

Bajo este enfoque y en palabras del mismo autor, “Tal desarrollo (a escala humana) se 
concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales” 
(Neef, 1998, p. 31.). Y es justamente la satisfacción democrática de las necesidades 
de las grandes mayorías lo que permitirá armonizar la vida en las ciudades y terminar 
con las penurias vivenciadas por muchos grupos humanos, estableciendo el 
mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de los actores sociales que forman 
parte de las estructuras urbanas a través de nuevos paradigmas de desarrollo:

El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida26 
de las personas. La pregunta siguiente se desprende de inmediato: «¿Qué determina 
la calidad de vida de las personas?». «La calidad de vida dependerá de las posibilidades 
que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 
fundamentales». Surge la (siguiente) pregunta: «¿Cuáles son esas necesidades 
fundamentales? y/o ¿quién decide cuáles son?». (Ibídem, p. 41).

26 Neef hace omisión conceptual voluntaria entre definiciones de “calidad de vida” y “bienestar humano”, 
sobreentendiendo que las referencias al primer concepto están estrechamente vinculadas con el segundo y 
viceversa; siendo imposible entender la mejora de la calidad de vida sin el mejoramiento del bienestar humano, o 
a la inversa. 
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Parafraseando a Neef (1998): El típico error que se comete en la literatura y 
análisis acerca de las necesidades humanas, es que no se explicita la diferencia 
fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de 
esas necesidades, siendo indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos 
por motivos epistemológicos y metodológicos. Para ello, el autor considera que el 
actor social es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por lo cual las 
necesidades humanas deben entenderse como parte de una estructura:

Las necesidades humanas pueden desagregarse conforme a múltiples criterios […]. 
En este documento se combinan dos criterios posibles de desagregación: según 
categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite 
operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, 
Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, 
Efecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Ambas 
categorías de necesidades pueden combinarse con la ayuda de una matriz. (Ibídem, 
p. 41). 

Para ordenar y esquematizar estas consideraciones, Neef desarrolla la matriz de 
necesidades y satisfactores (Ver Anexo IV)27 en base al enfoque de escala humana 
(Ibídem). Sin embargo, cabe analizar qué relación pueden tener estas necesidades 
a escala humana con la cotidianeidad urbana. Recuperando las revisiones teóricas 
y conceptuales anteriormente citadas sobre la ciudad como fenómeno social en 
permanente proceso de formación (ligado a dinámicas capitalistas), es menester 
considerar que la satisfacción de necesidades —de forma democrática y accesible a 
todo grupo social— solo puede ser posibles a través de una concepción alternativa 
de desarrollo, el mismo que permite abarcar un abanico de referentes existenciales 
(tanto objetivos como subjetivos) de la cotidianeidad humana; complementándose 
a los modelos de desarrollo convencionales (los cuales están enfocados más en el 
obrismo y lógicas económicas de producción de ciudad).

Con este enfoque, se plantea entonces una estructura urbana que responda 
consecuentemente a la satisfacción de necesidades sociales desde una lectura 
humana, ya que parafraseando a Prado (2017): solamente desde este enfoque, de 
Desarrollo a Escala Humana, podría reorientarse el modelo clásico desarrollista del 
capitalismo urbano. Por ello, alcanzar el bienestar cotidiano de los actores sociales 
desde una noción alternativa de desarrollo permitirá —por un lado— identificar los 
principales vacíos de las formaciones urbanas actuales en relación a la satisfacción 
de necesidades y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores urbanos, y —por 
otro lado— reconducir estos modelos de construcción urbana de “abajo hacia arriba” 
en sus distintas escalas, con la participación y colaboración activa de la sociedad en 

27 Anexo IV: Matriz de necesidades y satisfactores a escala humana de Max Neef.
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su conjunto, promoviendo nuevos mecanismos de gestión y construcción de ciudad; 
ya que claro está: la ciudad (estructura que se caracteriza por contradicciones 
sociales) es también el espacio por excelencia de las transformaciones humanas, de 
oportunidades, de satisfacción de sus múltiples necesidades y ejercicio de derechos. 

Debido a la complejidad de la matriz propuesta por Neef (1998), en la presente 
obra se hace hincapié en determinados indicadores de su escala para aproximarse 
al concepto de bienestar de las familias de P700SM (complementarios a los 
indicadores convencionales de calidad de vida a nivel urbano), proponiendo de esta 
manera una matriz específica (ver Matriz Nº 1) para el análisis de las condiciones de 
bienestar en estudios residenciales y de asentamientos humanos:

Matriz Nº 1: Matriz de Necesidades Humanas Aplicada a 
Estudios Residenciales y Asentamientos Humanos Urbanos 

Fuente: Elaboración propia, en base a Neef (1998).

En este sentido, identificar las necesidades y satisfactores de las familias habitantes 
de barrios beneficiados con viviendas sociales a nivel urbano, permite —por una 
parte— alcanzar entendimiento cualitativo sobre la calidad de vida y bienestar 
familiar imperante en los hogares mencionados desde sus vidas cotidianas, y —
por otra parte— conocer la relación que tienen, no solo con su hábitat social y 
estructura residencial urbana, sino también con el acceso y ejercicio de derechos 
humanos en la ciudad de los cuales es sujeta la población de P700SM. De hecho, 
¿es posible identificar los derechos más ejercidos por esta población?, si es así, 
¿Cuáles son estos derechos y de qué forma inciden en el bienestar y calidad de vida 
de su población?, ¿es la estructura urbana capitalista escenario propicio para el 
despliegue del ejercicio de los mismos?

1.5.- Ejerciendo derechos para transformar la ciudad y la vida urbana: El 
Derecho a la ciudad

El Derecho a la ciudad —concepto acuñado por Lefebvre a finales de la década de 
1960— hace referencia a la realidad estructural de ciudades capitalistas en las cuales 
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el sistema de producción dominante llegaría a alienar la vida cotidiana de las clases 
urbanas. 

Fue aquel mismo año, en 1967, cuando Henri Lefebvre escribía su influyente 
ensayo Le Droit a la ville, que se entendía al mismo tiempo como una queja y una 
reivindicación. La queja respondía al dolor existencial de una crisis agónica de la 
vida cotidiana en la ciudad. La reivindicación era en realidad una exigencia de mirar 
de frente aquella crisis y crear una vida urbana alternativa menos alienada, más 
significativa y gozosa. (Harvey, 2013, Prefacio).

Lefebvre (1978) parte de una afirmación sobre la formación urbana como producto 
capitalista: “Para presentar y exponer la presente “problemática urbana” se impone 
un punto de partida: el proceso de industrialización. Sin lugar a dudas este proceso 
es el motor de transformación de las sociedades” (1978, p. 17) el cual construye 
la ciudad de acuerdo a sus propias necesidades e intereses, generando un doble 
proceso urbano —por un lado— urbanización y desarrollo y —por otro— producción 
económica y vida social; siendo que “los dos aspectos inseparables, tienen unidad, 
pero sin embargo el proceso es conflictivo” (Ibídem, p. 23). Este proceso influye 
entonces en el tejido social urbano reformulando la organización socio-espacial del 
territorio desde una lógica capitalista en desmedro de lo humano. Parafraseando a 
este autor, el interés del tejido urbano no se limita a su morfología, es el armazón de 
una “manera de vivir” más o menos intensa o desagradada: la sociedad urbana. Esta 
sociedad es reproducida a través de —y por— la cotidianeidad urbana, por la vida de 
estos sectores y grupos que se configuran a través de encuentros, conocimientos y 
reconocimiento recíprocos, es decir por maneras de vivir, patterns de coexistencia 
en la ciudad (Lefebvre, 1978).

Además de esta construcción cotidiana configuradora de lo urbano, el autor advierte 
que esta sociedad se construyen por centros y periferias en las cuales se ubicarían los 
grupos sociales y se configurarían sus respectivos hábitats y redes socio-territoriales: 
En el caso de los grupos obreros, trabajadores informales y migrantes rurales, las 
periferias se constituirían en espacios de apropiación para vivir, siendo alejados 
lo suficientemente de la ciudad pero manteniéndose como parte de la vida urbana. 
Esta vida periférica tiene sus propias problemáticas, siendo el derecho a la vivienda 
(o alojamiento) uno de los más llamativos: “El derecho al alojamiento aflora, por así 
decir, en la conciencia social. Se hace reconocer de hecho, en la indignación que los 
casos dramáticos levantan, en el descontento que la crisis engendra. Sin embargo, 
no es reconocido formal y prácticamente; es reconocido, por el contrario, como 
apéndice a los “derechos del hombre” (Lefebvre, 1978, p. 34).

El espacio urbano se transforma así en territorios urbanos apropiados por los 
distintos grupos sociales, y supone (en su condición céntrica, no periférica) una 
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“lógica de hábitat” social caracterizada por un estilo de vida sano, productivo 
y agradable; donde las perspectivas y aspiraciones humanas son efectivamente 
realizables… realidad que tendría una condición objetiva para las personas 
asentadas en los “grandes conjuntos” urbanos (Lefebvre, 1978). Sin embargo, para 
las personas asentadas en las periferias o escenarios suburbanos, esta lógica tan solo 
alcanza el carácter de “imaginario del hábitat”, aspirando a obtener el sueño de la 
vida sana y ordenada de los primeros… el sueño de la ciudad como “lugar de dicha, 
(lugar de) en una vida cotidiana maravillosa y transformadora” (Ibídem, p. 35).

En este sentido, la ciudad representa la ideología de la felicidad —gracias al consumo— 
y de la alegría —gracias al urbanismo—, lo cual posibilitaría una cotidianeidad 
generadora de satisfacciones. Sin embargo, estas satisfacciones se elaboran 
en centros de decisión y poder manejados por los propietarios de los medios de 
producción; alrededor de estos centros se halla la “urbanización des-urbanizada” 
(Lefebvre, 1978) compuesta por sectores de trabajadores y desempleados 
dependientes de la explotación de su fuerza de trabajo: la ciudad representa 
entonces las condiciones ideales para la explotación, dominio y alienación perfecta 
que requiere el capitalismo para sobrevivir y expandirse. La división del trabajo 
queda definida entonces por las clases sociales, y la ubicación de las personas en 
relación a esta división definiría los beneficios urbanos por gozar en la ciudad (es 
decir: empleo, salud, educación, vivienda, seguridad y medio ambiente, entre otros). 

Ante estos aspectos que describen una realidad urbana conflictiva, Lefebvre 
menciona: “L. Mumford, G. Bardet, entre otros, todavía imaginan una ciudad 
compuesta no ya de ciudadanos sino de ciudadanos libres, liberados de la división 
del trabajo, de las clases sociales y de la lucha de clases, constituyendo una 
comunidad, y asociados libremente para la gestión de esta comunidad.” (Ibídem, p. 
60). Esta gestión de comunidad es básica para determinar la morfología, dinámicas 
y representaciones existentes en la ciudad, considerando que la “producción de 
ciudad y relaciones sociales en la ciudad, […] no es otra cosa que producción y 
reproducción de seres humanos por seres humanos” (Ibídem, p. 64)28, las cuales, 
sin embargo, están viciadas de contradicciones:

Las relaciones sociales continúan ganando en complejidad, multiplicándose, 
intensificándose, a través de las contradicciones más dolorosas. La forma de lo 
urbano, su razón suprema, a saber, la simultaneidad y la confluencia, no pueden 
desaparecer. Lo urbano, al mismo tiempo que lugar de encuentro, convergencia 
de comunicaciones e informaciones, se convierte en lo que siempre fue: lugar de 
deseo, desequilibrio permanente, sede de la disolución de normalidades y presiones, 
momento de lo lúdico y lo imprevisible. (Ibídem, p. 100).

28 Bajo este enfoque, Lefebvre califica a la ciudad como una “obra” social por excelencia.
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El espacio urbano y la ciudad29 se reafirman así en escenarios caracterizados por 
formas de vidas particulares de los grupos que la componen, la ciudad se transforma 
en escenario de “integración desintegrante” (Lefebvre, 1978) en la cual la 
participación y gestión de sus miembros se ve coartada en relación a la producción 
de ciudad y al consumo de necesidades humanas que en ella se hallan y crean. Sin 
embargo, la ciudad y el espacio urbano también permiten desplegar otro tipo de 
necesidades, a saber, las necesidades de actividad creadora, de obra, de información, 
simbolismo, imaginación… abriendo nuevos horizontes que permitan reconfigurar 
las estructuras determinadas por las lógicas convencionales e imperantes. Para ello, 
es menester redefinir la praxis y el ser urbano, “¿Cómo? Escapando a los mitos que 
amenazan esta voluntad, destruyendo las ideologías que falsean este proyecto y las 
estrategias que apartan este trayecto. La vida urbana todavía no ha comenzado.” 
(Ibídem, p. 127). Pero ¿cuáles son las fuerzas sociales destinadas a materializar 
estrategias capaces de generar las transformaciones urbanas anheladas?, y además, 
¿qué deben considerar cambiar primero estas fuerzas para la transformación 
estructural urbana?

Sólo grupos, clases o fracciones de clases sociales capaces de iniciativas 
revolucionarias pueden tomar en cuenta y llevar hasta su plena realización las 
soluciones a los problemas urbanos; la ciudad renovada será la obra de estas fuerzas 
sociales y políticas. En primer lugar se precisa deshacer las estrategias y las ideologías 
dominantes en la sociedad actual. […] Desde problemas de propiedad inmobiliaria a 
problemas de segregación, cada proyecto de reforma urbana pone en entredicho las 
estructuras, las de la sociedad existente, las de las relaciones inmediatas (individuales) 
y cotidianas, pero también las que se pretende imponer por vía coactiva e institucional 
a lo que queda de realidad urbana. La estrategia de renovación urbana, reformista en 
sí, se torna «forzosamente» revolucionaria, no por la fuerza de las cosas sino porque 
va en contra las cosas establecidas. (Ibídem, p. 132).

Para Lefebvre, el Derecho a la ciudad representa no solo un nuevo paradigma 
de la vida urbana, sino un derecho inalienable que debe ser ejercido 
primordialmente por la clase trabajadora como fuerza político-social. Este 
derecho: “No puede dejar de apoyarse en la presencia y la acción de la clase 
obrera, la única capaz de poner fin a una segregación dirigida esencialmente 
contra ella. […] Esto no quiere decir que la clase obrera vaya por sí sola a 
hacer la sociedad urbana, sino que sin ella nada es posible.” (Ibídem, p. 133). 
Así, erradicar las contradicciones sociales de la vida urbana supone alcanzar la 
“socialización de la sociedad” (1978) como horizonte de un proyecto urbano 

29 Lefebvre indica: “Quizá convendría que introdujéramos aquí una distinción entre la ciudad realidad presente, 
inmediata, dato práctico sensible, arquitectónico, y, por otra parte, lo urbano, realidad social compuesta por 
relaciones a concebir, a construir o reconstruir por el pensamiento. Sin embargo, esta distinción resulta peligrosa 
y la denominación propuesta no carece de riesgos […] La vida urbana, la sociedad urbana, en una palabra “lo 
urbano”, no pueden prescindir de una base practico-sensible, es decir de una morfología” (1978, p. 67).
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incluyente y democráticamente participativo, en el cual el Derecho a la ciudad 
tomaría forma a través del ejercicio de todos los derechos concebidos en el 
territorio urbano por parte de la sociedad en su conjunto, participando no 
solo de la construcción de esta “obra” social, sino accediendo a una vida plena 
caracterizada por la salud, la educación, el acceso a empleo y vivienda digna, 
al ocio, y a un medio-ambiente saludable y agradable, entre todos los demás 
elementos que engloban la vida en la ciudad: 

En el seno de los efectos sociales debidos a la presión de las masas, lo individual 
no muere y se afirma. Aparecen derechos; entran en costumbres o prescripciones 
más o menos seguidas de actos, y es ya sabido cómo estos “derechos” concretos 
vienen a concretar los derechos abstractos del hombre y el ciudadano inscritos en 
el frontal de los edificios por la democracia en sus inicios revolucionarios: derechos 
de las edades y los sexos (la mujer, el niño, el anciano), derechos de las condiciones 
(el proletario, el campesino), derechos a la instrucción y la educación, derecho al 
trabajo, a la cultura, al reposo, a la salud, al alojamiento. […] El Derecho a la ciudad 
no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades 
tradicionales. Sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, 
renovada. […] Ello supone una teoría integral de la ciudad y de la sociedad urbana 
que utilice los recursos de la ciencia y del arte. (Ibídem, pp. 132-139).

De esta manera, Lefebvre avizora una realidad urbana libre de alienación, 
segregación, desigualdad y penurias a través de la lucha por el Derecho a la ciudad 
como estrategia para alcanzar condiciones de vida urbana más plenas, dichosas y 
realizables, fomentando la producción de ciudad desde una lógica más humana, 
democrática y —sobre todo— revolucionaria. Pero a pesar de estos aportes de 
Lefebvre, es necesario considerar que a lo largo de las últimas décadas las sociedades 
capitalistas contemporáneas se han visto modificadas y afianzadas en formas que 
incitan a replantear ciertas reflexiones clásicas sobre el Derecho a la ciudad. Entre 
estas se hallan: la identificación de nuevos escenarios y características inherentes 
a las estructuras capitalistas actuales, así como la identificación e incorporación 
de nuevos horizontes y actores que formarían parte de las reivindicaciones y 
transformaciones urbanas en el contexto del siglo XXI y el capitalismo avanzado. 

En este sentido, la presente obra considera que los aportes de David Harvey 
(2013) permiten complementar estas miradas clásicas enfatizando la preeminencia 
de las fuerzas sociales organizadas como creadoras del “bien común” urbano 
(Ibídem). Sin embargo, la diferencia analítica básica (entre los planteamientos de 
Lefebvre y los de Harvey) es que dichas fuerzas sociales no se limitarían a sectores 
proletarios y clase obrera únicamente —como resalta Lefebvre—; más al contrario 
abarcarían “practicas ciudadanas insurgentes” capaces de materializar utopías 
urbanas hacia sociedades no capitalistas a través de diversos actores urbanos (como 
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trabajadores, comerciantes, profesionales, artistas, estudiantes, amas de casa, entre 
otros; independientemente de su participación o vínculo directo con los sectores 
productivos o patronales de la estructura capitalista)30. Visto desde este enfoque y 
parafraseando a Camargo (2016), el Derecho a la ciudad no se conformaría en un 
fin en sí mismo para abolir el sistema capitalista, sino más bien en un medio para 
alcanzar dicho objetivo. 

Así, estas prácticas ciudadanas insurgentes impulsadas por diversos actores de la 
sociedad, reconfiguran una propuesta política alternativa de ciudad a la propuesta 
hegemónica de las clases dominantes y elites gobernantes31. De hecho, son todos 
los sectores sociales que habitan la ciudad y la producen cotidianamente los que 
tienen “el derecho primordial a lo que han producido” (Harvey, 2013), siendo una 
de sus reivindicaciones más inalienables: el derecho a reclamar y adecuar la ciudad 
según sus deseos más íntimos, perspectivas más profundas, “razones prácticas”32 

o necesidades más justificadas. De esta forma, la producción de lo urbano debe 
ser reconducida y reapropiada por esta multiplicidad de actores, redefiniendo la 
estructura urbana desde los significados cotidianos de la gente, es decir: lo que hace 
y aspira: 

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual 
o colectivo a los recursos que esta almacena o protege, es un derecho a cambiar 
o reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más 
colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del 
ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad para hacer 
y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es […] uno de los más preciosos 
pero más descuidados de nuestros derechos humanos. (Harvey, 2013, p. 20).

Al igual que sus precursores marxistas, Harvey entiende que si la ciudad y el espacio 
urbano tienen la capacidad de (re)producirse perpetuamente es debido a las lógicas 
capitalistas en las cuales están subsumidas; sin embargo, avizora que actualmente no 
es la producción industrial su principal motor, sino el sistema financiero33. Bajo este 
nuevo contexto de capitalismo avanzado, las capacidades gubernamentales se ven 
reducidas sobre la configuración del territorio urbano en cuanto incidencia y poder 
30 Como ejemplo de ello, Harvey (2013) menciona que en gran parte del mundo capitalista avanzado las fábricas que 

no han desaparecido han disminuido considerablemente, diezmando la clase obrera industrial clásica. La tarea 
importante y siempre creciente de crear y mantener la vida urbana es realizada cada vez más por trabajadores 
eventuales, a menudo a tiempo parcial, desorganizados y mal pagados. El llamado «precariado» ha desplazado al 
«proletariado» tradicional.

31 Parafraseando a Harvey (2013): a gran parte de la izquierda tradicional le resulta todavía difícil captar el potencial 
revolucionario de los movimientos sociales urbanos. A menudo estos son muy minusvalorados como simples 
intentos reformistas de resolver cuestiones específicas (más que sistémicas), y que por tanto no son movimientos 
verdaderamente revolucionarios ni de clase (2013, Prefacio).

32 Como ejemplos de razones prácticas, Harvey acude a los inquilinos de bajos ingresos que reivindican su acceso a 
vivienda y servicios básicos, y grupos de LGTBI que reclaman espacios públicos seguros. 

33 En este contexto, las lógicas capitalistas dominantes ya no se vinculan exclusivamente a la producción industrial, 
sino al sistema financiero mundial que dominan los espacios, tiempos y trabajos existentes a escala urbana y que 
definen sus respectivas modificaciones.
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de decisión, ya que el capital financiero y monetario cobraría cada vez mayor fuerza 
en torno a las estrategias y producción de diseños, planificación, infraestructura 
y equipamientos urbanos; impidiendo así “diseñar un planteamiento urbano 
integral” (Harvey, citado en Camargo, 2016, p. 10) por la predominancia de esta 
nueva forma de capitalismo, y tendiendo a “destruir la ciudad como bien común 
social, político, y vital” (Harvey, 2013, p. 125).

Considerando esta realidad estructural contemporánea, Harvey afirma que: “(…) el 
derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho a lo que ya existe, sino 
como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista 
con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad 
social y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental.” (2013, 
p. 202), planteamiento únicamente posible a través de la ejecución de “prácticas 
políticas urbanas” insurgentes (Ibídem, p. 206) constituidas por las nuevas fuerzas 
sociales visibilizadas de la sociedad urbana. De esta forma, el Derecho a la ciudad 
se vislumbra esencialmente como la recuperación del territorio urbano por parte de 
estas fuerzas sociales organizadas, aboliendo la mediación omnipresente del capital 
privado para la gestión del bien común34. Así, este derecho no significa ni siquiera 
“un llamado a mejorar las ciudades capitalistas, sino que se contempla en un orden 
socio-espacial no capitalista. En este mismo sentido, el Derecho a la ciudad no 
puede limitarse a reclamar justicia social y redistributiva” (Camargo, 2016, p. 11).

Con justa razón, Harvey cuestiona si este continuo proceso de urbanización 
capitalista nos conduce evidentemente hacia el bienestar humano, o si logra siquiera 
mejorar las sociedades en una escala humana. Para dar respuesta a ello, sencillamente 
recurre a leer las contradicciones urbanas contemporáneas a nivel social, ambiental 
y económico (entre otras); por lo que reivindica reclamar el Derecho a la ciudad 
como un “poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que 
se hacen y rehacen nuestras ciudades” (Ibídem, p. 21). Además —siendo que las 
ciudades tienen como pulso de desarrollo la generación de capital y apropiación 
de excedentes o plusvalor— los procesos de urbanización se han relacionado por 
defecto con la estratificación social (siendo unos: los que producen este excedente 
a través de la explotación de su fuerza de trabajo, y otros: los que controlan su 
uso y aprovechan su goce). A pesar de constar las formas de capitalismo avanzado 

34 Para Harvey, dentro de las motivaciones principales del Derecho a la ciudad no cabría una actitud política 
de conciliación liberal —pues la dinámica del capital no busca la conciliación de clase— siendo el proyecto 
mencionado un claro llamado político, ideológico y humanístico hacia el horizonte socialista; libre de 
contradicciones del capital en todas sus formas y dimensiones: solo una “ciudadanía insurgente” podría ser 
capaz de concretar “propuestas políticas insurgentes”, incidiendo y adecuando en la gestión de políticas urbanas 
formuladas por clases dominantes vinculadas al capital privado (sea cual fuese esta su origen y la forma en la cual 
dicho capital se invierta en el espacio urbano)… des-privatizando este espacio y reforzando las igualdades socio-
territoriales en beneficio de la vida colectiva urbana (Harvey, 2013).
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presentes hoy por hoy en el urbanismo contemporáneo, este enfoque —tradicional 
en el materialismo histórico— resulta pertinente para la comprensión de las 
estructuras urbanas actuales, debido a que determina la morfología de las ciudades, 
su diseño y la constitución del tejido y redes sociales que la componen, generando un 
hábitat social y residencia a escala urbana compuesto por “sub-sistemas de hábitats 
urbanos” (2013, p. 28)35 apropiados día a día por la gente de forma diferenciada. 
De esta forma la estructura capitalista construye el paisaje y el tejido social de las 
ciudades, configurándolo a través de archipiélagos urbanos —unos con grandes 
equipamientos y calidad de vida, y otros con incipiente desarrollo y sin progreso 
alguno—, caracterizándose por contradicciones que afectan las formas de vida y 
bienestar de sus habitantes desde una escala humana:

[S]e está dividiendo en partes separadas, en las que parecen formarse muchos 
«micro estados». Los vecindarios ricos provistos de todo tipo de servicios, tales 
como escuelas exclusivas, campos de golf y de tenis y patrullas de policía privada que 
recorren el área continuamente, se ven rodeadas por asentamientos ilegales donde 
solamente se puede obtener agua en las fuentes públicas, no existen sistemas de 
evacuación de residuos ni de recogida de basuras, la electricidad solo está al alcance 
de unos pocos privilegiados, las calles se convierten en barrizales siempre que llueve 
y lo normal es compartir la vivienda entre varias familias. Cada fragmento parece 
vivir y funcionar autónomamente, aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz 
de proveerse en la lucha cotidiana por la supervivencia. (M. Balbo, mencionado en 
Harvey, 2013, p. 36).

Ante ello, y para consolidar la noción de reivindicaciones urbanas, Harvey menciona 
que: “Aun así, […] hay todo tipo de movimientos sociales urbanos que tratan de 
superar el aislamiento y de reconfigurar la ciudad respondiendo a una imagen social 
diferente de la ofrecida por los poderes […] respaldados por el capital financiero 
y empresarial y un aparato estatal con mentalidad de negociante” (2013, p. 37). 
Ante estas iniciativas, se advierte que dichos movimientos sociales urbanos deben 
—en sintonía con un ethos y praxis revolucionarios— asumir espacios de decisión y 
controlar el manejo del capital excedentario invertido en los distintos escenarios 
urbanos (sea este capital invertido por el sector privado o estatal), con el fin de 
rediseñar el tejido social de la ciudad según los anhelos y necesidades de las grandes 
mayorías, ya que: “El derecho a la ciudad actualmente existente, tal como está ahora 
constituido, es demasiado estrecho y está en la mayoría de los casos en manos de una 
pequeña elite política y económica con capacidad para configurar la ciudad según 
sus propias necesidades particulares y sus deseos más íntimos” (Harvey, 2013, p. 
47). 

35 Se entiende con subsistema urbanos, sistemas de suburbanización o “dispersión hacia afuera” de las ciudades 
capitalistas. Para ejemplarizar esto, Harvey menciona que “muchas feministas […] situaban entre sus principales 
causas de descontento la periferización como estilo de vida” (2013, p. 28).
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Por último, los movimientos sociales (peri)urbanos, el Derecho a la ciudad, y el 
control y apropiación del excedente capitalista, son elementos fundamentales 
para rediseñar la estructura urbana en base criterios más democráticos, humanos 
e inclusivos; promoviendo así una nueva configuración del tejido social imperante 
a través del carácter insurgente de fuerzas y movimientos urbanos organizados 
y conscientes de que su presencia y rol en la ciudad no debe ser funcional a la 
estructura dominante, sino más bien interpeladora, propositiva y emancipadora. 

Existen, por supuesto, multitud de luchas y movimientos sociales urbanos (en el 
sentido más amplio del término, incluyendo los movimientos en la periferia rural), 
[…] pero todavía tienen que converger en el propósito concreto de obtener un mayor 
control sobre los usos del excedente […]. Un paso hacia la unificación de esas luchas, 
aunque no fuera en absoluto el último, sería el de concentrarse en esos momentos de 
destrucción creativa en que en la economía de acumulación de riqueza se transfigura 
violentamente en economía de desposesión, reivindicando abiertamente el derecho 
de los desposeídos a su ciudad, su derecho a cambiar el mundo, a cambiar la vida y a 
reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos […]. Quizá, después de todo, 
Lefebvre tenía razón, hace más de medio siglo, al insistir en que la revolución de 
nuestra época tiene que ser urbana, o no será. (Ibídem, p. 49). 

A manera de síntesis, se presenta el esquema Nº 2 que engloba la interrelación entre 
las teorías y conceptos mencionados, con el fin de visualizar la configuración de estos 
elementos como parte de un todo integral de la realidad urbana contemporánea, y la 
relevancia de este enfoque para aproximarse a los estudios urbanos desde lecturas 
sociológicas e interdisciplinares alternativas.

Esquema Nº 2: Elementos teóricos para la comprensión de problemáticas habitacionales y urbanas. 

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad



Capítulo II

El Estado Boliviano y la problemática urbana 
habitacional 

A lo largo de la historia, en Bolivia se han aplicado varios programas sociales 
dirigidos a solucionar el déficit habitacional con el fin de mitigar condiciones de 
pobreza que afectan a diversos grupos de la sociedad, algunos de estos fondos 
provenientes de recursos de la cooperación y organismos internacionales, otros 
creados con recursos nacionales y administrados por el Estado central; programas 
necesarios considerando que Bolivia —desde su fundación hasta inicios del siglo 
XXI— ha sido categorizada como un país de ingresos bajos y con índices elevados de 
extrema pobreza36.

Esta situación provocó legítimos reclamos de acceso a mejores oportunidades de 
vida a través de la satisfacción de las múltiples necesidades, entre ellas el derecho 
a acceder a vivienda adecuada. Pero ¿de qué forma este panorama afectaba la 
problemática habitacional en el país hasta inicios del siglo XXI? En base a datos 
censales 2001, y parafraseando a Renaseh (2010), Bolivia presenta índices de 
pobreza elevados y enormes diferencias en las condiciones de vida y hábitat entre 
sectores de mayores y menores ingresos de la población. Los déficits habitacionales 
afectan a la población más vulnerable tanto urbana como rural, y se expresan en la 
carencia absoluta de vivienda (déficit cuantitativo) y en la mala calidad habitacional 
(déficit cualitativo). En términos generales, se estima que un 80% del parque 
habitacional del país es auto-producido, en general sin apoyo ni incentivo estatal o 
de otro tipo; situación que determina el constante incremento del déficit cualitativo.

Bajo este contexto, ¿cuáles fueron los mecanismos estatales aplicados las últimas 
décadas para contrarrestar dichas problemáticas?

2.1.- De las políticas habitacionales republicanas a la plurinacional: Aspectos 
generales durante las últimas tres décadas

Entre las distintas dinámicas asumidas por el Estado boliviano para hacer frente 
a esta problemática está la creación de mecanismos económicos e institucionales 
con el fin de reducir el mencionado déficit habitacional. En este sentido, el 
Informe País para Hábitat III (2016) afirma que: “Desde 1924 la normativa 

36 Se consideraba —según el Mapa de la Pobreza 2002 (Censo 2001)—, que el 59 por ciento de una población de más 
de 8.274.325 personas es pobre, y el 24,4 por ciento vive en estado de extrema pobreza (UNICEF, 2003 s/p).
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boliviana ha generado un aporte patronal equivalente al 2% del trabajador con el 
(que el) gobierno debería producir vivienda social. Este aporte se ha mantenido a 
lo largo del tiempo y en algunas oportunidades se ha combinado con otros fondos 
en su mayoría de parte de los trabajadores” (MOPSyV37, 2016, p. 72). Aunque 
este informe no especifica los tipos o modalidades de intervenciones para el 
financiamiento de vivienda social, sí da cuenta del carácter estratégico de los aportes 
patronales para el sustento financiero de las políticas habitacionales en el país 
desde el siglo XX. Durante los últimos 30 años, estas políticas fueron gestionadas 
y formuladas por distintas entidades públicas (ver cuadro Nº 1), las cuales fueron 
liquidadas o reestructuradas por múltiples factores político-institucionales en 
beneficio de sectores precisos de la sociedad (gremios, sindicatos de trabajadores 
o poblaciones urbano-rurales).

Cuadro Nº 1: Entidades encargadas de producción de vivienda social en las últimas 3 décadas - 2020

Fuente: Elaboración propia, en base a Informe País para Hábitat III (2016).

37 MOPSyV: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
38 En base a datos oficiales de la AEV (2019), desde la gestión 2006 a octubre 2019 se entregaron más de 164,412 

soluciones habitacionales en territorio nacional (AEV, 2019 y La Razón 25/03/2019), sin embargo, esta cifra 
podría ascender considerando las soluciones habitacionales no entregadas en los últimos años debido a diferentes 
motivos (Periódico El Deber, 09/01/2020).

39 Los distintos programas en ejecución a nivel nacional son: 1.- Cualitativos de vivienda social, 2.- Desastres y/o 
emergencias, 3.- Comunidades urbanas, 4.- Construcción de vivienda nueva, 5.- Financiamiento de inmuebles y 
6.- Atención extraordinaria (AEV, 2019).

40 Para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, la AEVIVIENDA 
accederá a las siguientes fuentes de financiamiento:
a. Recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para 
vivienda; b. Recursos propios; c. Financiamiento interno, que no implique recursos del Tesoro General de la 
Nación - TGN; d. Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos. (AEV, 2019, Fuentes 
de Financiamiento).
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El cuadro Nº 1 permite evidenciar el proceso de (des)institucionalización de las 
distintas entidades públicas nacionales encargadas de gestionar estos fondos y la 
cantidad de viviendas construidas a partir de la década de los 80 (lo cual coincide 
con el retorno a la era democrática en Bolivia y el afianzamiento de gobiernos 
neoliberales)41. Esta situación permite evidenciar que las entidades públicas 
encargadas de administrar la producción de vivienda social en el país han sido mal 
y poco atendidas en relación a otras instituciones estatales. Parafraseando a Duran 
(2007), el sector vivienda y urbanismo ha sido y es uno de los más débiles en la 
estructura del aparato ejecutivo y la cuota de poder menos apetecida por tradición. 
Esta debilidad institucional repercute en las acciones que el Estado debe asumir 
como responsable y definidor de las políticas públicas y, si las asume, la falta de 
continuidad confirma que son acciones implementadas de corto plazo y sin ninguna 
sostenibilidad, sin rasgos de ser una política de Estado. 

Pero más allá de esto, el cuadro Nº 1 también refleja que -por un lado- las poblaciones 
tanto urbanas como rurales han sido consideradas “poblaciones-meta” de estos 
programas habitacionales; y —por otro lado— se evidencia una destacada inversión 
pública en programas habitacionales realizadas por el Estado boliviano a partir 
del año 2006 hacia adelante, lo cual coincide con la asunción de Evo Morales al 
poder y con el hecho de que —parafraseando a Arévalo (2015)— Bolivia sufrió un 
profundo cambio socioeconómico y político, pasando de un modelo de crecimiento 
liberal a uno de economía mixta, donde el Gobierno juega un papel muy relevante 
en la economía; evidenciando la evolución de los distintos alcances, mecanismos, 
estrategias y objetivos asumidos por el Estado en materia de política habitacional en 
Bolivia. De hecho, este contexto histórico, es acompañado por el reconocimiento 
constitucional del derecho humano a la vivienda y hábitat adecuados en Bolivia, 
plasmado en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado.42

2.2.- La política habitacional en el Estado Plurinacional 

Actualmente el déficit habitacional en Bolivia sigue siendo considerado una 
asignatura pendiente por afrontar por parte de las políticas habitacionales del 
Estado. Según Blanco y Quillaguamán (mencionados en Quillaguamán, 2016) 
entendemos por déficit habitacional: 

41 Luego de varios gobiernos de facto que caracterizaron la historia nacional post-revolución de 1952, Bolivia 
finalmente logra “retornar a la democracia” y establecer un régimen democrático en 1982 con la victoria electoral 
de Hernán Siles Zuazo.

42 Art. 19.- I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y 
comunitaria. II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, 
mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos 
planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural. 
(CPE, 2009).
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[E]l conjunto de las necesidades insatisfechas expresadas numéricamente mediante 
estimaciones de: a) las condiciones inadecuadas de habitabilidad (hacinamiento, 
requerimiento de espacios exclusivos para cocina y baño; carencia de servicios 
básicos e inapropiados materiales de construcción de la vivienda); b) La carencia de 
vivienda (diferencia entre el total de familias y el total de unidades de vivienda). […] 

El déficit cualitativo considera los hogares que residen en viviendas con graves 
deficiencias en la materialidad y/o saneamiento y/o espacios básicos. Para identificar 
el indicador de déficit, se reúnen los índices materiales […], de saneamiento (…tipo 
de distribución de agua… y tipo de desagüe) y de espacios básicos (… disponibilidad 
de cuarto solo para cocinar y… de servicios sanitarios).

Mientras que el déficit cuantitativo, está conformado por los hogares sin casa, es 
decir por aquellos hogares allegados, que no disponen de una vivienda para su uso 
exclusivo, compartiendo la vivienda de otro hogar que los acoge. (Quillaguamán, 
2016, p. 171).

Bajo esta definición, el MOPSyV (2016) señala: la política estatal de vivienda tiene 
como gran meta la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, 
considerando que este último es el de mayor proporción dados los datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012, el déficit cualitativo representa el 73% en 
comparación al déficit cuantitativo que lleva a un 27%, y este porcentaje es mayor 
en el área urbana (2016, p. 81).

En este contexto, el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia (PNUD, 
2015) da cuenta de los esfuerzos realizados por parte del Estado Plurinacional: 
“Para mejorar las condiciones habitacionales de la población de bajos ingresos, en 
los últimos años se han utilizado en el país dos instrumentos de política pública: 
intervención directa y mecanismos financieros” (2015, p. 167). Estos instrumentos 
han sido implementados desde el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVSS), 
caracterizado por los siguientes elementos: 

Se trata de un ambicioso programa a cargo del Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, que asumió la construcción, financiamiento y distribución 
de las viviendas de manera directa entre 2006 y 2013 […]43. Logró 52.784 
soluciones habitacionales, distribuidas en centros urbanos y zonas rurales de 
135 municipios de los nueve departamentos. El gasto total del PVSS fue de $us 
213.091.443, de los que el 92% se invirtió en la construcción de las soluciones 
habitacionales […]. Combinó metas y formas de financiamiento. Por una parte, 
el programa se fijó varios objetivos: i) reducir el déficit de viviendas con la 
construcción de vivienda nueva, ii) mejorar la calidad de las viviendas existentes 
en relación con los materiales de construcción y los servicios básicos, y iii) 
disminuir el problema de hacinamiento con la ampliación de unidades con más 
de dos personas por dormitorio. En otras palabras, se propuso reducir los déficits 

43 A partir del año 2013, bajo dependencia del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, nace la Agencia Estatal de 
Vivienda (AEV) en reemplazo del PVSS.
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cuantitativos y cualitativos. Asimismo, combinó mecanismos de de financiamiento. 
Subsidios parciales —entre 60 y 70% del costo— fueron proporcionados para 
el mejoramiento de viviendas y nuevas construcciones en el área rural. En los 
centros urbanos fueron asignados créditos —20 años plazo e intereses entre 0% 
y 3%—, de acuerdo con la situación socioeconómica de los beneficiarios y del tipo 
de intervención habitacional. En la estructura de las intervenciones, el 36% de 
las soluciones habitacionales correspondió al subprograma de mejoramiento de 
calidad y a la ampliación de viviendas. El subprograma de construcción de nuevas 
viviendas benefició principalmente a hogares del área rural con el 45% de las nuevas 
construcciones; en tanto que el restante 19% corresponde a nuevas construcciones 
en áreas urbanas y periurbanas de ciudades intermedias y grandes centros urbanos. 
En 13 de los 20 municipios metropolitanos se entregaron 6.659 viviendas, de las 
que 82% eran de nueva construcción. (PNUD, 2015, p. 167).

En sintonía con estos datos, el MOPSyV menciona que: “A partir del año 2006, es 
notable la mejora en la producción de vivienda Estatal, de un promedio de 1.600 
viviendas anuales en el periodo 2001–2005, se ha llegado a una producción de 
12.424 viviendas en el periodo 2010–2015” (Ibídem, p. 82), respondiendo 
de esta forma —como advertía Castells (mencionado en Lezama, 2010)— a la 
gestión de medios de “consumo colectivo” de la sociedad boliviana a través de 
la construcción de vivienda popular que difunde la idea de “Estado benefactor”, 
pero además, debido a que la “intervención del Estado se produce como respuesta 
a la incapacidad que muestra la iniciativa privada para asegurar una estabilidad en 
el elemento de consumo de la fuerza de trabajo, en lo que se refiere a la vivienda” 
(Cortés, 2005, p. 78). 

Pero si el PVSS ha sido disuelto en 2013, ¿de qué forma la Agencia Estatal de 
Vivienda-AEV, como entidad encargada de gestionar y formular mecanismos 
y políticas habitacionales en el país, encara dicha problemática?, ¿cuáles son 
los lineamientos vigentes sobre producción de vivienda que maneja el Estado 
Plurinacional? Y por último ¿existen lineamientos específicos sobre la producción 
de hábitat social por parte del Estado plurinacional?

2.3.- La Agencia Estatal de Vivienda: Sus principales enfoques y lineamientos 
institucionales

Los datos mencionados sobre la situación habitacional en el país a lo largo de la 
historia y los instrumentos públicos aplicados para su posible solución demuestran 
los sustanciales avances alcanzados a la fecha en cuanto a derechos humanos y 
derechos de acceso a vivienda. Sin embargo, la realidad urbana nacional da cuenta 
que el déficit habitacional —desde sus múltiples dimensiones— tienen relación tanto 
con la calidad de vida de las personas con las condiciones de habitabilidad en los 
barrios, así como con la configuración de las ciudades. 
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El DHV44 está respaldado por varios Tratados Internacionales de los cuales es 
signatario el Estado boliviano. […] lo que significa el compromiso y obligación de 
promover, facilitar y garantizar una vivienda adecuada para todas y todos los y las 
bolivianas; y de orientar acciones que garanticen el acceso a fuentes de financiamiento, 
suelo, seguridad en la tenencia, infraestructura comunitaria y servicios básicos, a 
todos sus habitantes. (Renaseh, 2010, p. 1).

Ante este contexto, a partir de 2013 el lineamiento institucional de la AEV (2016) 
refiere la necesidad de generar políticas habitacionales con un enfoque integral 
urbano, asumiendo no solo una visión estructural sobre la problemática del 
hábitat social en Bolivia, sino también mayor protagonismo del Estado como actor 
fundamental en programas de producción de hábitat social: 

[S]omos una institución pública de excelencia socialmente reconocida, que formula, 
lidera, coordina y ejecuta la política boliviana de vivienda social, hábitat y territorio, 
en el marco de una convivencia comunitaria en armonía con la Madre Tierra para Vivir 
Bien […] ejecutando programas integrales concurrentes que construyen equidad 
social y calidad de vida. […] En definitiva, tal y cual se plantea en el Informe País 
Hábitat III, la Agencia Estatal de Vivienda debe generar intervenciones integrales 
de vivienda, entendiendo el hábitat como resultado de una construcción colectiva. 
(2016, pp. 1-2, 18)

De esta forma, la postura institucional de la AEV refleja conceptualmente la 
imperiosa necesidad de asumir un enfoque integral de estas políticas en relación a 
la construcción de territorio urbano en el marco de construcción de “comunidades 
urbanas” (AEV, 2016). Y es bajo este enfoque político-institucional, que la AEV ha 
decidido implementar a partir de la gestión 2015 el Proyecto de Mejoramiento, 
Ampliación y/o Renovación de Vivienda Social (PMAR-Urbano), con el fin de 
reducir el déficit habitacional cualitativo en ciudades bolivianas. En este sentido 
surgen las siguientes interrogantes referidas al estudio de caso seleccionado: 
¿Cuáles son las principales características del programa PMAR-Urbano como 
política habitacional implementada en la zona de estudio?, ¿qué actores participaron 
en este proyecto, cuáles fueron sus dinámicas más importantes para la otorgación 
del beneficio y cuáles son las características de su modalidad de intervención?

44 DHV: Derecho Humano a la Vivienda.
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El Pmar-urbano: Proyecto de mejoramiento, ampliación 
y/o renovación de viviendas sociales en ciudades

A partir de 2015, la AEV-Cochabamba realizó invitaciones a fundaciones y ONG 
vinculadas con la problemática habitacional,45 con el fin de implementar en los 
distritos con mayor déficit habitacional del área urbana el proyecto piloto PMAR-
Urbano Fase I.46 Este proyecto destinado —en primera instancia— a beneficiar 
barrios de los Distritos 8, 9 y 14 de la ciudad de Cochabamba, está compuesto 
por fondos de carácter público proveniente del ex-PVSS. Desde el punto de 
vista técnico, la selección de estos barrios responde a las condiciones y déficit 
habitacional obtenidos del Censo 2012; sin embargo —y como ser vera a lo largo 
del presente trabajo— existen también criterios sociales y políticos que juegan un 
rol determinante en la ejecución de dichos proyectos. 

En el caso puntual de la “Fundación de Promoción Para el Cambio Socio-
Habitacional” (Procasha)47, esta entidad se adjudicó el proyecto PMAR-Urbano en 
calidad de entidad ejecutora con 76 viviendas a intervenir en los Distrito 8 y 9. En el 
Distrito 9, la AEV seleccionó tres OTB para intervenir con 29 viviendas sociales48. 
En el Distrito 8 el único barrio seleccionado fue la Junta Vecinal P700SM49.

3.1.- El proceso de selección de la población beneficiaria

En relación a la selección de familias beneficiarias con el proyecto habitacional, 
se afirma que la AEV es la única instancia (en el marco del proyecto) con decisión 
oficial sobre la selección de dichas familias. Paralelamente a los datos censales 
sobre déficit habitacional que permiten orientar a la AEV en la implementación 
de sus intervenciones, se evidencia que estas se basan también en los montos 

45 Considerando que la política habitacional boliviana resulta –tradicionalmente- de la formulación y ejecución de 
diversos programas y proyectos de vivienda (no siempre conexos); en el presente libro se entiende al programa 
habitacional PMAR-Urbano como una política habitacional, en el entendido que el mismo tiene alcance nacional 
y trata de responder al Art. 19 de la CPE vinculado a vivienda y hábitat adecuados, consolidando o reforzando así 
la visión de políticas habitacionales del Estado boliviano respecto a vivienda social.

46 El “PMAR-Urbano Fase I” resulta ser un proyecto piloto de la AEV a escala urbana; siendo —la Junta Vecinal 
Plan700 San Miguel— uno de los primeros barrios en el cual se aplicó dicho proyecto estatal. 

47 Esta entidad ejecutora viene realizando proyectos sociales en la zona de estudio desde el año 2012. Entre los 
proyectos de mayor incidencia en el barrio está la conformación de la Cooperativa de Mujeres Constructoras 
“Ñawpaqma” con alrededor de 15 mujeres capacitadas en construcción.

48 Las OTB seleccionadas por la AEV fueron: Libertad, Alto Bella Vista y Porvenir. Se constató que las gestiones 
políticas por parte del concejal suplente del Distrito 9 (MAS-IPSP) han logrado atraer el proyecto estatal hacia 
estos barrios.

49 Es también importante reconocer la postura institucional de la AEV-Cbba durante esa gestión y de los actores 
con poder de decisión en ella, debido a que siendo P700SM un barrio sin planimetría aprobada, esto podría 
haber significado razón suficiente para no intervenir con la política habitacional en dicho barrio. Sin embargo la 
demanda social y las evidentes carencias habitacionales y urbanas de esta unidad barrial (así como las gestiones y 
propuesta constructiva de la entidad ejecutora) fueron elementos preponderantes para que la AEV decida realizar 
una intervención mediante del PMAR-Urbano. 
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presupuestarios y POA50 institucionales (AEV, 2016); siendo esto un elemento 
central para entender la cantidad numérica de beneficiarios, así como los impactos 
que estos programas generan a escala barrial y urbana. 

En base a información obtenida en entrevista con la entidad ejecutora51, inicialmente 
el PMAR-Urbano implementado en P700SM tenía asignados 39 cupos por parte de 
la AEV-Cbba; sin embargo —y debido a dificultades en hallar postulantes nuevos 
en el Distrito 9—52 este cupo aumentó a un total de 47, debiendo realizarse las 
gestiones y justificaciones correspondientes ante el Estado para trasladar dichos 
beneficios de una unidad distrital a otra. Es importante mencionar algunos aspectos 
que definieron este traslado de asignaciones. En testimonios obtenidos a través 
diálogos informales y entrevistas a vecinos y dirigentes, se evidenció que este 
proyecto estatal generó ciertas susceptibilidades en algunas familias de los barrios 
seleccionados. Entre las más recurrentes se encuentran: 1.- la desconfianza con el 
Estado sobre el título de propiedad de las viviendas beneficiarias (aludiendo que 
una vez beneficiados con el proyecto estatal, la vivienda pasaría a ser propiedad 
del Estado, imposibilitando heredar el patrimonio urbano adquirido, rentarlo, o 
—en última instancia— venderlo); 2.- la imposibilidad de familias beneficiarias de 
hipotecar su vivienda en el sistema financiero, debido a la retención de títulos de 
propiedad/posesión por parte del Estado (lógica económica común en cuanto a 
estrategias de sobrevivencia urbana se refiere)53, y 3.- la contraparte económica 
solicitada a los beneficiarios por parte de la AEV: “[…] porque han dicho pues ‘te va 
a quitar el Gobierno, no entres ahí, te va a cobrar impuesto’, todo… ‘a tu hijo le van 
a mandar a la guerra’, todo… entonces con esas razones, los otros entrando no han 
aceptado ¿no?, se han salido”54 (Dionisio Paco. Vecino beneficiario con el PMAR-
Urbano).

Estos elementos económicos, sociales y simbólicos, significaron una dificultad 
programática para la implementación del proyecto en la zona, provocando que 
determinados cupos designados al Distrito 9 sean forzosamente reasignados a 

50 POA: Planes Operativos Anuales. 
51 Entrevista realizada a la Arq. Gina Loayza de la Fundación Procasha (Coordinadora de Proyecto PMAR-Urbano).
52 Muchas familias preseleccionadas rechazaron por diversos motivos el beneficio del PMAR-Urbano. Entre 

las justificaciones solicitadas a las familias para rechazar el beneficio estatal están: 1.- una carta de renuncia 
al PMAR-Urbano por parte de familia preseleccionada (aludiendo motivos económicos, sociales, personales, 
etc. que justifiquen la decisión), y 2.- el certificado de Doble Propiedad de Derechos Reales (como evidencia 
documentada de tener doble propiedad a nivel nacional por parte de jefes de hogar).

53 Otra susceptibilidad registrada en diálogos informales con vecinos de P700SM, fue el rumor de que —una vez 
la familia reciba el beneficio de la vivienda social— los hijos tendrían que enlistarse obligatoriamente al servicio 
militar (en caso de evento bélico). Más allá de la fundamentación de estos testimonios, se puede percibir el 
imaginario social imperante en torno a esta política habitacional y los posibles “costos” económicos, sociales y 
familiares que podría significar la misma.

54 David Harvey (2013), hace referencia al sistema financiero como elemento estructural y primordial de 
configuración de las dinámicas urbanas, siendo este sector determinante —no solo para consolidar las estructuras 
de clases imperantes en las ciudades—, sino también para afianzar los tejidos urbanos relacionados a: capital, 
producción, consumo y venta de mano de obra. 
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P700SM (estableciendo así la cantidad final de beneficiarios seleccionados en la 
zona de estudio). Más allá de evidenciar ciertas dificultades para la implementación 
del PMAR-Urbano en barrios suburbanos, se debe indicar que la AEV tiene como 
lineamiento institucional ejecutar la totalidad de intervenciones preformuladas en su 
POA para cada zona de intervención seleccionada, imposibilitando (o por lo menos 
bajo razones muy justificadas) la reducción de numero de intervención en los barrio 
a pesar de las mencionadas dificultades, ya que de ello dependen los resultados de 
las políticas habitacionales en términos sociales, institucionales y políticos.

Continuando con esta descripción sobre procesos de selección de beneficiarios, en 
el esquema Nº 3 se describen las etapas y actores que viabilizaron el mencionado 
proceso. 

Esquema Nº 3: Etapas y actores vinculados a la selección y 
designación de beneficiarios: PMAR-Urbano - Plan 700 San Miguel55

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

55 El DIGEP (o Director General del Proyecto mencionado en “escala barrial”), es un jefe de hogar beneficiario 
que es seleccionado y nombrado directamente por la AEV en el mismo barrio de intervención, con el objetivo 
de fiscalizar y realizar control social a la entidad ejecutora, al proceso de implementación de viviendas, y a la 
provisión de materiales. De igual forma, el DIGEP cumple el rol de intermediario entre beneficiarios-entidad 
ejecutora-AEV, velando por el cumplimiento integral del proyecto así como por los cronogramas establecidos.
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Bajo este esquema y considerando la importancia estratégica que tienen las 
distintas escalas para el proceso de selección de beneficiarios, ¿cuáles son los 
requisitos formales exigidos por la AEV a las familias postulantes para la obtención 
del beneficio habitacional? A continuación se mencionan los requisitos técnicos y 
sociales exigidos y sus respectivas etapas de comprobación. 

3.2.- Requisitos y criterios de selección para acceder al PMAR-Urbano

a) Los requisitos técnicos: 
Con el fin de priorizar el beneficio otorgado por el Estado a hogares con mayor 
déficit habitacional, se establecen visitas/inspecciones técnicas por una comisión 
compuesta de arquitectos y/o ingenieros (tanto de la entidad ejecutora como de la 
AEV) que validen la necesidad de implementar el proyecto PMAR-Urbano en los 
barrios postulantes. En este sentido, el análisis para medir el déficit habitacional 
cuantitativo se basa en los siguientes criterios: 1.- los materiales de construcción 
de la vivienda (muros de calamina, adobe o ladrillo visto, techos de paja, madera o 
calamina; pisos de tierra o piedra), 2.- acceso a servicios básicos, 3.- la ubicación 
geográfica y situación medioambiental de la vivienda (proximidad a torrenteras, 
barrancos, quebradas, botaderos, etc.), y 4.- la falta de ambientes exclusivos en la 
vivienda (como ser baño, cocina o dormitorios).

b) Los requisitos sociales: 
Al igual que en el caso técnico, una comisión de profesionales en áreas sociales 
realiza visitas/inspecciones a los hogares postulantes y aplica encuestas para 
determinar la otorgación del beneficio o la exclusión del mismo56. Entre los criterios 
de selección están: 1.- el análisis de hacinamiento en la vivienda57; 2.- la estructura 
y composición familiar (a saber: madres/padres solteros, hermanos mayores o 
abuelos con dependientes y personas con capacidades diferentes en el hogar); 3.- la 
condición económica de la familia (según análisis de ingresos percibidos en el hogar 
en relación a miembros en situación de dependencia)58, y finalmente 4.- certificado 
de Doble Propiedad (a nivel nacional) del jefe de hogar y concubino/a59 postulantes 

56 Indicar que en la encuesta aplicada por la comisión social se hallan preguntas referidas tanto a la parte social del 
hogar, como a preguntas técnicas de la vivienda. 

57 El parámetro de hacinamiento de la AEV es: tres o más personas compartiendo 1 habitación. 
58 En relación al tema económico, dentro del cuestionario de la AEV para postulantes, la consulta sobre ingresos 

juega un rol fundamental, siendo —técnicamente— las familias postulantes con menores ingresos aquellas 
con mayores probabilidades de beneficiarse del mismo. Sin embargo, como se verá a lo largo del trabajo, este 
prerrequisito no es considerado por los vecinos de P700SM como un elemento que haya coadyuvado a seleccionar 
las familias más humildes y vulnerables del barrio. 

59 Se evidenció que este documento, lejos de facilitar el trabajo de selección de beneficiarios, ha perjudicado a 
muchas familias necesitadas de este proyecto, debido a la posesión o propiedad de otro(s) lote(s) en el área rural 
o urbana. Se puede considerar esta situación como un “tropiezo” jurídico y metodológico para esta clase de 
proyectos a escala urbana, debido al origen predominantemente rural de la gran mayoría de los jefes de hogar en 
P700SM así como de otros barrios suburbanos: “[L]a migración en nuestro contexto no debe entenderse como 



Cotidianidades urbanas 61

emitido por Derechos Reales (quienes deben ser —obligatoriamente— propietarios 
de la vivienda). Este último documento representa el primer criterio de selección o 
rechazo para la selección de familias postulantes. 

Foto Nº 1: Inspección Técnica y Social de la AEV - PMAR Urbano Fase I. Plan 700 San Miguel - 2016

Fuente: Entidad ejecutora

Como indicado en el Esquema Nº 4, cabe mencionar que (más allá de las listas 
tentativas de los dirigentes vecinales y necesidades habitacionales de familias 
postulantes) es la comisión técnica y social de la AEV la que toma la decisión oficial 
en torno a los hogares seleccionados, resultando fundamental que el proceso 
de socialización del proyecto se realice de la forma más transparente posible 
y sin exclusión alguna de viviendas o manzanos del barrio, y que la selección de 
carpetas familiares que vayan a presentarse consideren a las familias con mayor 
déficit habitacional y con condiciones de bienestar familiar más afectadas por las 
contradicciones urbanas imperantes (a saber: pobreza, desempleo y precariedad 
laboral, desestructuración familiar, exclusión social, etc.). 

Mencionados los requisitos estatales para acceder a esta política habitacional 
dirigida a barrios suburbanos de Cochabamba, se deben señalar ahora cuáles son la 
parte y contraparte exigidas a los actores involucrados al momento de concretar el 
sueño de la vivienda nueva o mejorada, y cuál es la modalidad de construcción y de 
subsidio de dicho proyecto.

un movimiento lineal, sino como un itinerario según el cual las familias no renuncian definitivamente al control 
sobre sus tierras de origen” (Antequera, 2010, p. 38).
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3.3.- La propuesta habitacional del PMAR-Urbano: De la tipología de 
intervención a la propuesta constructiva

Como lo indica el mismo nombre del PMAR (Proyecto de mejoramiento, ampliación 
y/o renovación de vivienda social), el concepto de mejoramiento hace referencia a la 
intervención de una vivienda mejorando ciertos ítems, pero respetando el diseño y 
construcción original60 ya existente (es decir mejorando cualitativamente la unidad 
habitacional pero sin proceder a ninguna ampliación o demolición en términos 
infraestructurales). En cuanto al concepto de ampliación, este hace referencia a la 
intervención de una vivienda contribuyendo con nuevos ambientes que no existen 
en la construcción original (lo cual concierne las condiciones de hacinamiento en 
el hogar por falta de ambientes de uso exclusivo). Finalmente, la renovación resulta 
en la intervención totalmente nueva de una unidad habitacional o alguno de sus 
ambientes debido a las condiciones de extrema precariedad (o zona de riesgo) en las 
cuales se hallan, sin posibilidad de ser mejorados desde un análisis técnico (AEV, 
2015). En el caso de P700SM, y como lo refleja el cuadro Nº 2, la AEV intervino 47 
viviendas bajo las siguientes tipologías:

Cuadro Nº 2: Cuadro de Intervenciones PMAR Urbano Fase I. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Elaboración propia en base a entidad ejecutora

Este cuadro refleja que la ampliación o el mejoramiento (como tipologías de 
intervención independientes una de la otra) resultaron insuficientes para mejorar las 
condiciones habitacionales de las viviendas en el barrio, por lo que al mejoramiento 
de 37 viviendas se les intervino paralelamente con la ampliación de ambientes. 
A ello se suman las renovaciones ejecutadas (10 en total), reforzando así esta 
interpretación sobre condiciones habitacionales precarias.

En cuanto al ámbito presupuestario, la modalidad de intervención económica 
ofertada por el Estado para la intervención de cada unidad habitacional seleccionada 

60 Entendemos por “diseño y construcción original”, las viviendas construidas por la familia desde su asentamiento 
en el barrio hasta la fecha, las cuales, en su mayoría son autoconstruidas progresivamente a lo largo de los años 
para superar las condiciones de precariedad o hacinamiento.
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consiste en un subsidio de un monto máximo de Bs. 36.000 (aprox. $us. 5.200)61, 
monto que varía según cada vivienda y forma de intervención.

Sin embargo, la propuesta habitacional de este proyecto también considera la 
participación directa de las familias beneficiarias a través de la modalidad de 
construcción participativa62 con el fin de involucrar a las poblaciones seleccionadas 
con la de apropiación y valoración de su vivienda durante el proceso constructivo. 
Además de esta modalidad, se ha planteado la propuesta de autoconstrucción 
asistida63 por parte de la entidad ejecutora en coordinación con la AEV, la cual 
cumple un rol económico fundamental en la dinámica constructiva, pues trata 
de disminuir los costos familiares relacionados a la contratación de mano de 
obra. Resulta relevante profundizar este aspecto ya que cumple un rol elemental 
la propuesta de intervención de la entidad ejecutora. Para ello, dicha entidad ha 
contratado a mujeres cooperativas de la construcción que sustituyan obreros y 
albañiles varones que comúnmente se contratan para proyectos de edificación en 
ciudades, con la particularidad de que dichas mujeres cooperativistas capacitan a los 
beneficiarios en temas constructivos y habitacionales a medida que desarrollan los 
avances de la construcción64. 

Foto Nº 2: - Proceso de autoconstrucción asistida con mujeres cooperativistas. Plan 700 San Miguel - 2016.

Fuente: Entidad ejecutora

61 Tipo de cambio Bs 6,96.
62 Indicar que el subsidio estatal (para el caso del PMAR-Urbano implementado en P700SM) cubre los siguientes 

ítems o materiales: Cemento, fierro, ladrillos 6 huecos y adobito, pintura (interior y exterior), viguetas pretensadas, 
plastoformo, ventanas, puertas, chapas, focos led, tubería sanitaria, tubería eléctrica y cables eléctricos, cámaras 
de inspección, alambre, clavos, interruptores, grifería y accesorios de cocinas y baños (lavamanos, tasas, duchas 
eléctricas y lavaplatos).

63 Proceso constructivo donde el beneficiario de manera independiente desarrolla tareas constructivas en su 
vivienda, posterior a un proceso de capacitación, seguimiento y con una asistencia técnica constante (AEV, 2015).

64 Esta propuesta de la entidad ejecutora Procasha, más allá de significar la reducción del presupuesto familiar en 
cuanto contratación de mano de obra de albañiles, significa también la ocasión para las familias de aprender sobre 
temas constructivos y habitacionales a través de la intervención —de y en— sus propias viviendas. 
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Además de esta lógica participativa en el proceso de autoconstrucción, el Estado 
exige una contraparte a las familias beneficiarias equivalente a aproximadamente 
Bs.12.000 (o $us1.700), contabilizada únicamente en materiales de construcción 
y no así en efectivo. Estos materiales son: cerámica65, madera (para encofrados) y 
agregados (agua, arena, grava y piedras). Bajo este formato de subsidio parcial, la 
AEV otorga aproximadamente un 70% del costo total de las intervenciones, siendo 
la contraparte de las familias aproximadamente un 30%. Sin embargo, se debe 
mencionar que la mano de obra empleada por las familias durante el proceso de 
autoconstrucción no ha sido contabilizada económicamente por parte del Estado, 
y en aquellos hogares cuya necesidad de contratar mano de obra resultó ser una 
necesidad imperiosa, se elevó la contraparte más allá de lo exigido por el Estado, 
generando impactos de distintas índoles en los núcleos familiares.

3.4.- La propuesta arquitectónica y los diseños constructivos del PMAR-
Urbano

Como se indicó, la propuesta inicial del PMAR-Urbano consistía en un proceso de 
construcción participativa, sin embargo —y a través de la entrevista realizada a la 
Fundación Procasha— se evidenció que esta entidad ejecutora consideró relevante 
que dicha autoconstrucción asistida tenga también un componente de diseño 
participativo con los vecinos de las unidades habitacionales, convencidos de que: 
“La vivienda es el campo predominante del usuario, es el que la va a habitar y a 
utilizar. Al promover su participación y al informarlo con el fin de lograr un buen 
uso de los espacios, estamos aproximando el usuario a una “nueva forma de estar en 
el mundo.” (Cardoso Silva, 2008, p. 14).

Foto Nº 3: Proceso de diseño participativo con beneficiario. Plan 700 San Miguel - 2015

  

Fuente: Entidad ejecutora

65 En base a acuerdos consensuados entre la entidad ejecutora, la AEV y las familias beneficiarias, se estableció 
que la cerámica que debieran comprar dichas familias tendría que ser de primera calidad, sin importar el color o 
diseño elegidos por cada hogar.
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En este sentido y una vez adjudicado con el proyecto, los presupuestos 
otorgados por la AEV —para la implementación de la propuesta a “diseño 
final” diseñadas por el Estado para todas las viviendas a intervenir— 
fueron reevaluados por la entidad ejecutora en funciones a las necesidades, 
estructura y composición familiar de los hogares beneficiarios, proponiendo 
así un “diseño base” que permita ejecutar nuevos diseños más personalizados 
e intervenciones más participativas en el barrio (pero respetando el marco 
presupuestario estatal aprobado para dicho proyecto). 

Hemos propuesto desde el presupuesto hasta el diseño, ha sido distinto por eso 
(¿Qué proponía el Gobierno?) […] la primera propuesta del gobierno era nomas 
la casita a dos agüitas, o una agua con tecnología portante, sin progresividad y 
sin personalización de beneficiarios, […] ellos no participaban, la misma casa era 
para todos […]. Ya de todas las etapas una de las principales, y uno de los pilares 
fundamentales que planteaba la fundación era el diseño participativo, o sea tener 
con ellos, consensuar con ellos desde inicio y eso es lo que se ha hecho, se ha diseñado 
personalmente, era como si tuvieran un arquitecto ellos, contrataron un arquitecto 
personal y se diseñaba con ellos ¿no?, “¿que necesitas?”, pero poco más difícil ¿no?, 
“solamente tienes esto, solamente tienen dos cuartos y un baño”, y entonces lo que se 
diseñaba con ellos era, si va a ser cocina, si era más urgente baño, o el dormitorio, cómo 
podría acomodar a posterior su casa dentro de su lote, espacialmente hablando para 
que no tenga problemas a futuro, digamos ¿no ve?… “quiero seguir construyendo”, 
entonces “lo vas a hacer acá dejando estos retiros, respetando la normativa”, eso ha 
sido la parte difícil de consensuar porque nos ha tomado mucho tiempo personalizar 
esos diseños. (Gina Loayza. Entidad ejecutora).

Foto Nº 4: Propuestas a Diseño Final de la AEV y a Diseño Base Modular
 con modalidad participativa de la entidad ejecutora. Plan 700 San Miguel - 2015

               (Propuesta a Diseño Final de la AEV)                      (Propuesta con Diseño Base Modular y modalidad   
                                                                                                                     participativa de la entidad ejecutora) 

 

Fuente: Entidad ejecutora
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Así, lo que en principio era un proyecto a “diseño final” que apuntaba a intervenir 
a escala barrial con el mismo prototipo de vivienda para cada hogar (propio de 
intervenciones de vivienda social), resultó convirtiéndose en una propuesta de 
carácter más integral y personalizada que considere los aspectos multidimensionales 
del bienestar en el hogar y de las estructuras familiares para generar un impacto 
cotidiano más significativo y positivo. Todo ello debido a la capacidad de consenso 
y al trabajo participativo de los actores involucrados en dicha problemática (la AEV, 
la entidad ejecutora y la población beneficiaria), develando —preliminarmente— que 
las fórmulas trabajadas de manera mancomunada y conjunta en el tema habitacional 
proveen resultados más óptimos y satisfactorios. Esta modalidad de intervención, 
representa —como se verá a lo largo del libro— un elemento central para alcanzar 
no solo mayores condiciones de bienestar en la vida cotidiana de estas poblaciones 
beneficiarias, sino también impactos de carácter multidimensional a escala barrial 
y urbana.



Capítulo IV

Aspectos sociodemográficos y territoriales de 
Cochabamba y de la zona de estudio

Entender el fenómeno urbano es buscar comprender las distintas formaciones y 
dinámicas sociales que en este germinan desde múltiples dimensiones humanas; 
moldeadas por la ciudad, así como la ciudad misma es moldeada por estas 
dimensiones. Entre estas dinámicas, no pueden obviarse las particularidades 
políticas, económicas, tecnológicas y culturales (entre otras) que han aportado a 
los procesos de urbanización, las mismas que se componen por factores sociales 
que impactan en la vida cotidiana de grupos que forman parte de la ciudad. Estas 
particularidades han sido rasgo característico no solo de las ciudades capitalistas 
clásicas del siglo XIX, sino también de las ciudades contemporáneas convertidas 
en morada de importantes grupos humanos provenientes de múltiples latitudes, 
evidenciando procesos de movilidad y multilocalidades entre lo urbano y lo rural 
que eliminan por completo los lindes convencionales de la ciudad con el campo, 
de lo artificial con lo natural y de la innovación con la tradición; reconfigurando así 
no solo la estructura urbana sino el tejido social que se afianza en ella. Tal como 
afirma Antequera (2010), la categoría de “lo urbano” implica al mismo tiempo la 
categoría de “lo rural” como opuestas una de la otra; sin embargo, diversos trabajos 
de investigación muestran que estas dicotomías son en gran parte construcciones 
sociales y que en la realidad es precisamente la continuidad y no la oposición —entre 
campo/ ciudad, y rural/ urbano— uno de los elementos constitutivos de los centros 
urbanos en Bolivia. 

En este sentido, el territorio urbano ha visto materializados dichos procesos a 
través de dinámicas sociales, conformando aspiraciones de muchas familias que 
anhelan alcanzar una vida más plena cerca del prometedor sueño urbano como 
“lugar de dicha, en una vida cotidiana maravillosa y transformadora” (Lefebvre, 
1978, p. 35). Sin embargo, en Bolivia estos procesos tienen varios matices, 
diferenciando realidades humanas en un mismo espacio urbano —traducidas en 
fenómenos como la segregación, inequidad y pobreza— debido a las características 
sociales, demográficas, económicas e incluso étnicas de los grupos que componen 
las ciudades bolivianas. Esta consideración resulta fundamental para comprender 
factores que inciden en la expansión y consolidación del territorio urbano y los 
distintos impactos en su escenario. Para pensar esto desde una lectura sociológica, 
es imprescindible indagar las características socio-demográficas de familias que 
componen barrios suburbanos de la ciudad de Cochabamba, con el fin —no solo 
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de entender mejor la composición humana y perfiles sociales de estos grupos— 
sino también para que toda intervención y acción colectivo66 pueda responder de 
la forma más adecuada a las necesidades imperantes de los mencionados grupos 
(basadas en sus características humanas propias y particulares), considerando 
la relevancia de los estudios socio-demográficos para una mejor formulación de 
políticas y programas de desarrollo social y territorial.

[L]a investigación social es necesaria para disponer de información territorial útil con 
indicadores cercanos y prácticos, para identificar las oportunidades de intervención 
gubernamental y privada; por lo tanto, ésta puede ser una herramienta determinante 
en un proceso de toma de decisiones de la política pública, mostrando los vínculos 
existentes entre la información socioeconómica (y demográfica) y las tareas de 
gobierno. (Calvo y Aguado, 2012, pp. 149-150).

De esta forma —y considerando las particularidades que caracterizan a la zona de 
estudio como un asentamiento irregular e informal (Payne, 1997) beneficiado con 
una política habitacional—, se considera imprescindible realizar un diagnóstico 
barrial de carácter multidimensional a los hogares y viviendas de P700SM con el fin 
de evidenciar la realidad social y material67 característica de este barrio y entender así 
sus particularidades en relación a la política habitacional implementada. Para ello, 
se analizan los resultados de la encuesta de hogar e individuos aplicada en el barrio 
(desde un análisis comparativo de las familias beneficiadas y no beneficiadas con el 
PMAR-Urbano), con el fin de comprender la composición y características de este 
asentamiento humano desde un análisis integral, social, cualitativo y cuantitativo.

Así, este capítulo abordará los siguientes aspectos: por un lado, toda la información 
social propia de los jefes de hogar (es decir: sexo, edad, estado civil, lugar de 
nacimiento, identidad, religión, idiomas hablados, nivel de estudios, y ocupación 
laboral) y, por otro lado, se abordarán los aspectos vinculados al hogar y la familia 
del barrio (el ciclo de vida del hogar, tamaño de la familia y composición familiar). 
Sin embargo, y con el fin de otorgar un panorama local que permita posicionar 
comparativamente a nivel municipal la información obtenida en P700SM, se 
mencionaran también ciertos aspectos generales del municipio de Cochabamba y 
del Distrito 8 de los cuales P700SM forma parte.

4.1.- Características generales del municipio de Cochabamba y del Distrito 8 

La ciudad de Cochabamba es la capital del Departamento de Cochabamba y de la 
Provincia Cercado. Esta ciudad (cuya primera fundación remonta al 15 de agosto 

66 Nos referimos aquí a toda acción realizada a favor del mejoramiento de las condiciones de vida de grupos 
vulnerables a partir de la coordinación entre actores locales (vecinos), públicos (Estado, universidad) y privados 
(ONG, iglesia, universidades, etc.). Estas pueden ser políticas, programas, proyectos o actividades conjuntas que 
beneficien a los mencionados grupos.

67 El diagnostico barrial cuantitativo referidos a aspectos materiales será analizado a partir del Capítulo V.
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de 1571 por Jerónimo de Osorio con el nombre de Villa de Oropeza) se constituye 
actualmente en la tercera ciudad más importante a nivel económico y demográfico 
de Bolivia (seguida de La Paz y Santa Cruz de la Sierra). De una población total 
de más de 630 mil habitantes, 32.6909 son mujeres y 30.3678 varones (INE, 
2012). Administrativamente, el territorio de Cochabamba se divide en 14 Distritos 
distribuidos en 6 Comunas, los mismos que se componen por OTB y Juntas 
Vecinales. 

A nivel de servicios básicos, se constata que el 73% de las viviendas de la ciudad de 
Cochabamba tienen acceso a alcantarillado, un 17% de las viviendas tienen pozo 
ciego como sistema de desagüe, y el 10% de las mismas tienen cámaras sépticas. En 
cuanto a la provisión de agua, el 62,8% de las viviendas se provee de este derecho 
humano por cañería de red; el 28% por carro repartidor, y en menor medida por 
pozo con bomba (5,4%) y pileta pública (4,3%). Finalmente, en cuanto a provisión 
de energía eléctrica, el 95,7% de los hogares en el municipio de Cochabamba 
cuenta con este servicio (INE, 2012).

A nivel habitacional, se advierte que el área urbana de la ciudad de Cochabamba 
se extendió en 69% en los últimos diez años. El año 2000, las construcciones 
ocupaban 8.422 hectáreas y actualmente la zona urbana cubre 13.499 hectáreas 
(MOPSyV, 2016, p. 24). En base al Censo 2012, dichas construcciones se 
distribuyen de la siguiente forma: el 72% de las viviendas son casas/chozas, el 
13,5% son cuartos o habitaciones sueltas, y el 11,2% son departamentos. Del total 
de unidad habitacionales, los datos censales (Ibídem) reflejan que el 57,9% son 
propias, el 25,4% son en condición de alquiler; y en menor medida las viviendas 
prestadas (7,3%) y en anticrético (6%). “La ciudad de Cochabamba creció a un 
ritmo constante de 2,6% durante el periodo 1992-2012. En estos 20 años la 
ciudad pasó de tener 414 mil habitantes en 1992 a 632 mil habitantes en 2012” 
(PNUD, 2015, p. 70).

A nivel identitario, los datos obtenidos del Censo 2012 dan cuenta que el 74,7% de 
la población de Cercado no se autoidentificó con ningún pueblo o nación indígena 
originaria campesina, siendo sin embargo que el restante 25,3% de la población 
urbana se ha identificado predominantemente con la identidad quechua (72,6%) 
y aymara (21,3%), evidenciando esta importante población rural —tanto de los 
valles como de la parte andina del país— hoy residente en esta ciudad. En términos 
económico-productivos, la Población Económicamente Activa (PEA) de este 
municipio cuenta con 97,9% de ocupados (55,2% varones y 44,7% mujeres), de los 
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cuales el 50,3% son trabajadores asalariados, 42,2% son trabajadores por cuenta 
propia, y 7,5% forman parte de otras categorías ocupacionales (INE, 2012)68. 

Finalmente, cabe mencionar que la ciudad de Cochabamba forma parte de la 
“Región Metropolitana Kanata”, primera región metropolitana del país que incluye 
siete gobiernos municipales en total69. Sin embargo: “Si bien, mediante Ley N° 
533 […] de 2014 se logró la creación de la Región Metropolitana “Kanata” […], 
todavía no se concretizan los resultados de gestión conjunta esperados” (MOPSyV, 
2016, p. 26).

Estos datos censales dan cuenta que tanto en aspectos sobre vivienda como de 
acceso a servicios básicos e identidad; la estructura urbana cochabambina y su tejido 
social se constituyen en una heterogeneidad que devela la complejidad y riqueza 
de esta ciudad en términos habitacionales y socio-demográficos; entendiendo que 
dicha heterogeneidad se plasma en el territorio de formas particulares. En este 
sentido cabe preguntarse ¿existen diferencias socio-demográficas entre estos datos 
municipales con aquellos del Distrito 8 al cual pertenece P700SM?, si es así, ¿cuáles 
son estas diferencias y como se evidencian?

El Distrito 8 de Cochabamba —ubicado al sur de la ciudad— forma parte de la Comuna 
“Valle Hermoso”, tiene una población de 65.017 personas (de las cuales 31.712 
son varones y 33359 son mujeres) y cuenta con un parque habitacional de 20.837 
viviendas (INE, 2012). El acceso universal a servicios básicos en este Distrito es 
aún asignatura pendiente por alcanzar (a excepción del acceso a energía eléctrica) 
ya que el 50,6% de los hogares indicaron tener un pozo ciego como sistema de 
desagüe, seguido del pozo séptico con 32,9%; y siendo las viviendas con conexión 
de alcantarillado solamente el 15,8%; afirmando diferencias sustantivas de estos 
indicadores distritales en relación a la escala municipal descrita anteriormente. En 
cuanto al sistema de abastecimiento de agua, se evidencia que, de 18.939 unidades 
habitacionales, el 86% se abastece a través de los carros repartidores o cisternas, 
mientras que únicamente el 8,8% de estas unidades habitacionales en el Distrito 
acceden a este servicio a través de cañería de red (INE, 2012).

La PEA70 en este Distrito asciende a un total de 27.217 personas, de los cuales 
el 58% son varones y 42% mujeres (diferencia porcentual mayor para el género 
masculino a la registrada a nivel municipal). Entre los sectores laborales más 

68 Dentro de esta situación de empleo, se observa que el 28,6% es Trabajadora/or de los servicios y vendedores; 
24,5% son Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oficios; el 43,9% de la población 
pertenece a Otros grupos ocupacionales; y finalmente el 3,1% son Trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales y 
pesqueros (INE, 2012).

69 La Región Metropolitana “Kanata” incluye a los municipios de: Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe 
Sipe, Tiquipaya y Vinto.

70 Datos de población empadronada de 10 años y más. 
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comunes se registra que el 41,9% de esta población son obreros o empleados; el 
41,3% son trabajadores por cuenta propia; mientras que el 3,2% son empleadores 
o socios. En cuanto al idioma (el que aprendió a hablar) los datos censales reflejan 
que el 59,5% de la población empadronada aprendió a hablar el idioma castellano 
como lengua materna, mientras que el 32,3% aprendió quechua y el 5,9% aymara 
como lenguas maternas.

Estos datos reflejan algunas de las características socio-demográficas, territoriales y 
habitacionales del Municipio de Cochabamba y del Distrito 8, territorios a los cuales 
pertenece P700SM. En base a todo lo descrito, queda por plantearse las siguientes 
interrogantes: ¿cuáles son las características sociodemográficas de P700SM?, 
¿existen particularidades socio-demográficas de esta población que sean llamativas 
desde un análisis urbano y sociológico? Si es así, ¿cuáles son? Y más importante 
aún, ¿existen diferencias socio-demográficas entre la población beneficiaria con las 
viviendas sociales y aquella no beneficiada en el barrio?

4.2.- Características socio-demográficas del barrio Plan 700 San Miguel

Con el fin de conocer las características socio-demográficas de P700SM, es 
menester aclarar que la categoría de “jefe de hogar” ha sido considerada prioritaria 
para analizar el estudio de las familias del barrio, debido a la relevancia de esta 
categoría social para orientar el recojo de información así como por la importancia 
y representatividad de estos miembros en relación a las conducción del hogar, la 
responsabilidad social que conllevan ante su unidad familiar (hijos y dependientes) 
y, finalmente, porque sus características socio-demográficas y capitales sociales, 
culturales, económicos y simbólicos (Bourdieu, mencionado en Vargas, 2002) 
inciden generalmente en los miembros del hogar de los cuales son responsables. 

De esta manera, se entiende por jefes de hogar aquellos individuos que encabezan 
una unidad doméstica, asumen la toma de decisiones en el hogar, participan en la 
administración de sus recursos, y también en el aporte principal de los ingresos 
económicos para la familia. (Hernández y Muñiz, 1996, s/p). Sin embargo, se debe 
considerar que el jefe de hogar es también una autoridad simbólica, pudiendo estar 
eximida por ejemplo (ya sea por motivos generacionales, de salud u otros) de su 
responsabilidad primordial sobre la generación de ingresos económicos para el

hogar, sin perder su liderazgo en relación a elementos fundamentales para la vida 
en familia y toma de decisión que en ella se producen; siendo por ello relevante 
mencionar las características socio-demográficas de estos miembros para alcanzar 
una aproximación empírica a los perfiles de las familias de P700SM.
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4.3.- Grupos de sexo y edad

Iniciamos esta descripción demográfica mencionando la composición por sexo de 
la jefatura de hogar, información obtenida de la encuesta de hogares aplicada a 228 
unidades habitacionales en el barrio71. En este sentido se evidencia en el cuadro 
Nº 3 que aproximadamente el 66% de los jefes de hogar de la zona de estudio está 
compuesto por varones, mientras que solo el 34% son jefas de hogar mujeres, 
evidenciando una clara predominancia masculina en esta categoría de análisis 
familiar y la existencia de roles de género tradicionales en términos de composición 
del hogar. 

Cuadro Nº 3: Sexo por jefatura de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Analizando comparativamente esta composición de jefes de hogar en base a la 
otorgación del beneficio estatal en el barrio, observamos la reproducción de este 
patrón en ambos grupos de hogares (beneficiados y no beneficiados con el PMAR-
Urbano). Esta situación se atenúa en los hogares no beneficiados por el proyecto 
estatal, para quienes las jefas de hogar mujeres alcanzan solo al 32,6% de los 
hogares (ver cuadro Nº 3). Estos datos reflejan que el proyecto estatal logró alcanzar 
a un importante número de mujeres jefas de hogar con responsabilidad social y con 
dependencia familiar (40,4%), demostrando una orientación de género en dicha 
política habitacional. Sin embargo, y a pesar de sus alcances, esa distribución por 
género resulta aún inequitativa, siendo el motivo principal de dicha situación: el 
incumplimiento de requisitos obligatorios exigidos por el Estado por parte de 
mujeres jefas de hogar (como ser la contraparte económica, la tenencia de la vivienda 
como propietaria o la constatación de doble propiedad urbana o rural, entre otros).

Por otro lado, la composición de jefaturas de hogar con predominancia masculina 
en ambos grupos de hogares existentes en el barrio evidencia la tradicional 
composición familiar de los hogares en Bolivia prevaleciendo los jefes de familia 
“varones” debido a dos motivos fundamentales: primero, la imagen de la figura 

71 A nivel poblacional, la jefatura de hogar en P700SM representa el 22,7% del total de la población barrial. Sin 
embargo, su relevancia socio-demográfica es pertinente debido a los aspectos mencionados líneas arriba, como 
sujetos de influencia configuradora del hogar y de su estructura interna.
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masculina como “proveedora del hogar” en términos de ingresos económicos y 
de sustento familiar; segundo, se advierten aspectos de orden cultural y patriarcal 
que otorgan mayor autoridad a padres, abuelos, hijos o hermanos (en relación a las 
madres, hijas, abuelas o hermanas); elementos que determinan la estructura familiar 
en gran parte de hogares tradicionales bolivianos y que son claramente reproducidos 
en P700SM como lógica organizativa social dentro de los hogares. 

Cuadro Nº 4: Grupo de edad y sexo de jefatura de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

En relación a la edad y sexo de estos miembros, se evidencia que los jefes de hogar 
que tienen entre “26 a 60 años” de edad pertenecen al grupo más numeroso de jefes 
en el barrio (89%). Sin embargo, resulta llamativo comparar el grupo de jefes de 
hogar de “61 años y más” en torno al beneficio estatal; apreciando que este alcanza 
un 14,9% en los hogares beneficiarios (a diferencia del 7,2% de aquellos hogares 
excluidos de dicho proyecto), reflejando que la política habitacional estatal ha 
logrado alcanzar hogares cuyos jefes tienen características de “vulnerabilidad social 
en términos generacionales” (Gonzáles y Egea-Jiménez, 2011, s/p), evidenciando 
énfasis en el enfoque generacional para este proyecto. 

En cuanto al análisis comparativo por género, se constata que en los hogares 
beneficiarios con la política habitacional existe una predominancia de jefas de hogar 
mujeres de “26 a 39 años” (42,1%) y de “61 años y más” (21,1%), constatando los 
alcances de este proyecto para estas poblaciones vulnerables desde un enfoque de 
género. Sin embargo, y aunque de forma muy reducida, resulta también llamativo 
observar la presencia de mujeres jóvenes jefas de hogar “de 18 a 25 años” que no 
fueron beneficiadas con el proyecto estatal, evidenciando falta de acceso a la política 
habitacional de este importante grupo social debido a distintos motivos72: 

El sostenido interés en las jefas de hogar, como sujetos de investigación y como grupo 
objetivo de programas sociales focalizados, deviene tanto de su peso creciente en la 
población, interpretado como un emergente de la crisis del modelo tradicional de 

72 Dentro los motivos más comunes identificados están: el certificado de doble propiedad a nivel nacional con 
resultado positivo o la falta de capacidad de pago de la contraparte exigida.
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la familia nuclear completa […], como del hecho de ser consideradas habitualmente 
como “las más pobres entre los pobres” […]. Esta afirmación, generalmente poco 
cuestionada […], ha determinado que la doble condición de género femenino y 
desempeño de la jefatura familiar sea utilizada como indicador de pobreza […]. 
(Geldstein R, 1997, p. 9).

Acotando a esta cita, se debe mencionar que la elaboración y ejecución de programas 
de viviendas dirigida a mujeres es todavía una agenda pendiente en el país; no se 
reconoce aún el importante papel de ellas como gestoras de viviendas, barrios y 
ciudades, y tampoco hay medidas que aseguren el título de propiedad a su favor ni 
sistemas de financiamiento que atiendan la demanda de mujeres solas y de escasos 
recursos (Duran et. al., 2007).

En este sentido, la composición por edad y sexo de los jefes de hogar de P700SM 
muestra un predominio general del género masculino, el mismo que se refleja en 
el análisis comparativo de los dos grupos de hogares existentes actualmente en el 
barrio en relación al beneficio del PMAR-Urbano, y concluyendo que las estructuras 
organizativas familiares en esta unidad barrial responden a las lógicas tradicional 
bolivianas de constitución familiar: 

De las 2.337.905 mujeres de 15 años o más que declararon tener al menos un hijo 
en el Censo 2012, 801.866 personas —equivalente a 34%— son jefas de hogar; es 
decir, tres de cada 10 madres bolivianas asumen la responsabilidad de ser el sostén 
de su familia […] 68,6% de las madres jefas de hogar reside en área urbana y 31,4%, 
en área rural. (INE, 2015, s/p). 

Sin embargo, estos datos también ponen en evidencia que esta predominancia 
masculina de jefatura de hogar se ve sutilmente atenuada en cuanto la selección de 
hogares beneficiados con la política habitacional, comprobando que dicho proyecto 
ha sido implementado en P700SM aplicando criterios con enfoques de género y 
generacional. Pero aun así, son las condiciones exigidas por el Estado para el 
beneficio del PMAR-Urbano las que interfieren —en muchos casos— que mayores 
hogares que forman parte de estas poblaciones vulnerables puedan acceder al 
subsidio habitacional debido a su incapacidad de cumplir con determinados 
requisitos exigidos por el Estado. 

Habiendo descrito las características de edad y sexo de los jefes de hogar de la zona 
de estudio, se debe indagar ahora sobre las características relacionadas al estado 
civil de estos actores sociales.

4.4.- Estado civil

El estado civil es una característica fundamental de los individuos tanto a nivel social 
como jurídico. En el caso boliviano, esta categoría es clasificada en relación a la 
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unión legal de dos personas de sexos opuestos ya sea por vía civil o religiosa. Según 
la RAE, el estado civil es (la) condición de una persona en relación con su nacimiento 
[…] filiación o matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que delimitan 
el ámbito propio de poder y responsabilidad que el derecho reconoce a las personas 
naturales. En cuanto al matrimonio y personas casadas, elemento fundamental para 
los siguientes datos, Ascarrunz et. al., (2014) indican que: “Casado es el estado 
civil que pasa a tener un individuo a partir del momento que contrae matrimonio 
(por lo civil y/o religioso); el concubinato es una unión de hecho sin estar unidos 
por el vínculo matrimonial, en ambos casos, esta relación es reconocida, social y 
jurídicamente como casado, lo que implica una serie de derechos entre la pareja y 
con sus hijos” (2014, p. 28). 

Dicho sea esto, se constata en el cuadro Nº 5, que en P700SM predominan los 
jefes de hogar “casados o convivientes” (71,9%), y en menor medida los grupos 
de “viudos” y “separados” (con 4,8% y 5,3% respectivamente), evidenciando la 
responsabilidad social ante parejas o hijos en el común de estos casos73.

Cuadro Nº 5: Estado civil por jefatura de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

En cuanto al análisis comparativo entre hogares beneficiarios y no beneficiarios 
con el PMAR-Urbano, se constata que en todos los estados civiles (a excepción 
de los “separados/ divorciados”) las diferencias porcentuales son mayores al 4%. 
Así mismo, tanto los “solteros” como “viudos” representan los estados civiles 
con mayor diferencia porcentual entre ambos grupos de familias, evidenciando 
que gran parte de esta población (con carga social ineludible) ha sido beneficiada 
con el proyecto estatal, reflejando una vez más los alcances y enfoques sociales 
de dicha política habitacional. Se afirma que las características del estado civil 
en el barrio siguen un patrón predominante en torno a la categoría de “casados/
convivientes”, pero, como se indicó anteriormente, el restante de jefes de hogares 
que no tienen una pareja con quien compartir las cargas sociales del hogar es sin 

73 Se evidenció que en algunos hogares de P700SM ciertos jefes de hogar están “casados” siendo que la pareja no 
vive en dicha unidad habitacional desde hace varios años, refiriendo esta situación a procesos migratorios de las 
parejas de largos ciclos como estrategias de vida y subsistencia familiar.
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duda considerable (sobre todo para el grupo de beneficiarios donde alcanzan un 
34% del total de hogares), reflejando la priorización de otorgar este subsidio estatal 
a hogares cuya composición no esté compuesta forzosamente por la familia de tipo 
nuclear biparental. 

Pero más allá de estas particularidades relacionadas a edad, sexo y estado civil, 
¿cuáles son las características de los jefes de hogar en torno a sus lugares de origen 
y nacimiento?, ¿existen algunos rasgos homogéneos de este elemento identitario y 
constitutivo de las personas? A continuación, se analizan los resultados referidos al 
lugar de nacimiento de los jefes de hogar de P700SM.

4.5.- Lugar de nacimiento

El lugar de nacimiento de un individuo constituye un aspecto elemental para la 
consolidación de la identidad, la práctica de costumbres, la creación de redes 
sociales básicas, así como para el manejo de idiomas (entre otros elementos). En 
este sentido, se ha recolectado información sobre los orígenes migratorios de la 
población de estudio, con el fin de corroborar la noción de lo urbano como tejido 
social caracterizado por una heterogeneidad de actores en sentido sociológico, 
quienes —dependiendo su condiciones étnica, social y económica— ocupan un lugar 
específico de residencia en el territorio urbano, así como en su estructura social. 

De esta forma, el cuadro Nº 6 permite visualizar que solamente el 21,1% de los 
jefes de hogar del barrio nació en la ciudad de Cochabamba, evidenciando un fuerte 
proceso de migración como determinante de la construcción social de esta unidad 
barrial, el mismo que se vincula predominantemente con la zona altiplánica de 
Bolivia (La Paz, Potosí y Oruro: 56,6%) y en menor medida con otros municipios 
del Departamento de Cochabamba.

Cuadro Nº 6: Lugar de nacimiento del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad
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Desde un análisis comparativo respecto al origen migratorio, se observa que la 
diferencia porcentual mayor entre jefes de hogar beneficiarios y no beneficiarios 
con el PMAR-Urbano se halla en aquellos de origen “potosino” (con un 7,1% de 
margen). Además, se puede observar que la política habitacional implementada 
en P700SM benefició a una mayor cantidad de jefes de hogar de origen migrante 
(83,1%) en relación al grupo de jefes de hogar que no se beneficiaron de dicha 
política estatal (77,9%). A decir de Antequera (2007): 

El enfoque histórico estructural vinculado al análisis marxista […] considera que 
las migraciones internas responden a cambios en la estructura productiva que 
son determinantes en la relocalización y de la reorganización de las actividades 
económicas en el espacio urbano […] desde este punto de vista, la migración 
debe entenderse como un proceso social, cuyas unidades son los grupos y no los 
individuos. (2007, p. 47).

De hecho, estos datos demuestran empíricamente una condición predominantemente 
migrante de los jefes de hogar asentados en P700SM, las corrientes migratorias de 
estos actores particularmente andinas, así como la implicancia sociológica de este 
fenómeno en la formación de la estructura urbana local. Además, se debe mencionar 
que el lugar de nacimiento para los jefes de hogar no solo se constituye en un 
referente histórico para sus vidas, más al contrario, dichas corrientes migratorias 
son para la gran mayoría de estas familias una dinámica practicada año tras año 
mediante la multilocalidad de su residencia urbano-rural a través del mantenimiento 
de un sistema de redes territoriales74, conservando no solo prácticas productivas 
y comunitarias estratégicas para la subsistencia familiar y satisfacción de distintas 
necesidades humanas, sino también afianzando aspectos socio-territoriales 
determinantes para su vida como actores urbanos: “La migración estacional, 
el intercambio y el trabajo asalariado forman parte esencial de la cultura y de la 
economía andina. En este sentido, podemos hablar de un ciclo agrícola-laboral-
comercial” (Antequera, 2010, p. 29) presente en las lógicas y dinámicas que “atan” 
a los migrantes rurales con sus lugares de nacimientos de forma cíclica y constante.

74 Según Antequera (2010) “la dinámica de estas redes debe entenderse a través de dos conceptos claves en el manejo 
territorial del mundo andino: el doble domicilio y el control vertical de los pisos ecológicos” (p. 28). 
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Foto Nº 5: Familia con jefa de hogar de origen rural. Plan 700 San Miguel - 2015

Fuente: Entidad ejecutora

Considerando precisamente estas últimas apreciaciones sobre el origen migratorio 
y lugar de nacimiento, resulta necesario identificar las características de las familias 
de P700SM en torno a elementos culturales e identitarios, ¿podría decirse que 
existen algunos rasgos homogéneos de estos elementos que caractericen a las 
familias del barrio? A continuación se analizan los resultados referidos a aspectos 
culturales e identitarios.

4.6.- Identidad étnica-cultural

Conocer cuáles son las identidades culturales predominantes de los jefes de hogar 
en P700SM resulta elemental para obtener un diagnostico socio-demográfico de 
mayor profundidad.

La identidad es un conjunto articulado de rasgos específicos individuales o 
de grupo, es un sistema de símbolos y valores que permite afrontar diferentes 
situaciones cotidianas; es como un sello de personalidad que se construye y 
modifica en el encuentro con el otro […]. Cada cultura y grupo conlleva sus propios 
valores e indicadores de acciones, sentimientos, pensamiento y modos de hacer las 
cosas, entre los factores que hacen la identidad, está la procedencia territorial […] 
el idioma, y los rasgos físicos particulares entre otros. Pero la auto identificación 
[…] está culturalmente definida porque es una construcción social e histórica. 
(Ascarrunz et. al., 2014, p. 35).
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Cuadro Nº 7: Identidad cultural del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

El cuadro Nº 7 muestra que las identidades “quechua, aymara y otro nativo” logran 
posicionarse en P700SM como las identidades predominantes entre los jefes de 
hogar (88,8%). Desde un análisis comparativo entre los hogares beneficiarios y no 
beneficiarios con el PMAR-Urbano, el patrón se repite en relación a las identidades 
étnicas; sin embargo, resulta llamativo observar que tan solo un 11,2% de los jefes 
de hogar del barrio no se identifican con ninguna identidad nativa. 

Es que los conocidos atraen pues ¿no? Por ejemplo, el imán atrae algo, fierro que esté 
de su parte ¿no?, el mismo material atrae, y no atrae a uno que no es de su mismo 
material, no va atraer pues ¿no?, entonces así, […] de esa manera nomás he llegado a 
Plan 700. (Dionisio Paco. Vecino beneficiario del PMAR-Urbano).

Foto Nº 6: Foto familiar: Madre con vestimenta tradicional del altiplano 
boliviano e hijos con moda urbana. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Entidad ejecutora

Este dato es de suma relevancia si consideramos la formación social urbana de 
las ciudades latinoamericanas, las cuales han visto un proceso de migración rural 
muy fuerte: “la migración interna ha tenido un importante impacto, pues generó 
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un proceso acelerado de redistribución territorial y especialmente un crecimiento 
urbano concentrado en pocas ciudades” (PNUD, 2015, p. 42), siendo Cochabamba 
la tercera ciudad con mayor crecimiento demográfico del país, y la concentración 
territorial predominante de estos grupos: los barrios suburbanos de la ciudad.

Este aspecto refuerza la idea sobre el proceso de urbanización basado en estructuras 
capitalistas y su relación con las profundas contradicciones en cuanto acceso a 
suelo urbano para los grupos migrantes que componen las ciudades, siendo la 
segregación social y cultural un elemento clave de las ciudades latinoamericanas 
y su crecimiento urbano, determinando la conformación de espacios suburbanos 
como enclaves territoriales para las poblaciones de procedencia rural; los cuales, sin 
embargo, están caracterizados por la falta de acceso a servicios básicos y derechos 
fundamentales que ofrece la ciudad como espacio de oportunidades y de realización 
humana. 

Para completar esto, es necesario mencionar que los datos censales a nivel 
municipal (INE, 2012) muestran que, del total de jefes de hogar en el municipio 
de Cochabamba (176.656 personas), el 64,7% indicó no autoidentificarse con 
ninguna identidad étnica o pueblo indígena, lo cual contrasta con el 88,8% de 
jefes de hogar de P700SM que sí se identifica con una identidad étnica nacional; 
evidenciando así el fenómeno de segregación socio-cultural en la estructura urbana 
cochabambina mediante la localización residencial de grupos indígenas en las 
periferias u barrios suburbanos de la ciudad.

[L]a presencia de los indígenas en las ciudades es cada vez mayor, […] representan el 
escalón más bajo de la sociedad urbana, […] en los medios urbanos sufren pobreza, 
discriminación y marginación, y […] en muchos casos han debido renunciar a su 
cultura e identidad para adaptarse al medio urbano. (Antequera, 2007, p. 57).

Pero no solo la autoidentificación étnica y el lugar de nacimiento determinan 
la identidad y cultura de una persona o grupo; los idiomas hablados son también 
fundamentales para conocer más a profundidad la identidad de grupos humanos que 
habitan territorios urbanos de Cochabamba. Dicho esto, ¿cuál es el idioma hablado 
más común en P700SM?, ¿existen diferencias cualitativas sobre este aspecto entre 
jefes de hogares beneficiarios y no beneficiarios del proyecto estatal PMAR-Urbano?

4.7.- Idiomas hablados

Como se mencionó, el manejo de idiomas por parte de los actores sociales resulta 
ser otro elemento relacionado a la identidad social y origen territorial. En este 
sentido se evidencia que los idiomas “castellano y quechua” son los más practicados 
en el universo estudiado (ya sea de forma monolingüe o bilingüe). Posteriormente 
se hallan los jefes de hogar bilingües que hablan “castellano y aymara” y en menor 
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medida los jefes trilingües que dominan el “castellano y otros idiomas nativos”. En 
términos generales, el 99,1% de los jefes de hogar hablan castellano de una u otra 
forma, evidenciando la pertinencia de este idioma como estrategia de inserción al 
universo urbano cochabambino; así como el 88,2% domina también algún idioma 
nativo, observando paralelamente elementos de (re)valorización de su identidad 
étnica (ver cuadro Nº 8).

Cuadro Nº 8: Idiomas hablados del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

Al comparar los datos de identidad étnica-cultural (cuadro Nº 7) con el de idioma 
hablado, se pueden evidenciar las dinámicas de aculturación de esta población de 
estudio; ya que —a pesar de tener una identidad nativa definida— es el castellano el 
idioma más hablado por esta población de manera general, reflejando su capacidad 
de inserción de estos grupos migrantes a la estructura urbana cochabambina, 
pero también el despliegue de tácticas para insertarse a los sistemas económicos 
y sociales de la ciudad. A pesar de esto, la presencia de jefes de hogar que manejan 
idiomas nativos indica también el mantenimiento de vínculos con el mundo rural 
y lugar de nacimiento a través de la multilocalidad y migración estacional. Desde 
un análisis comparativo entre jefes de hogar beneficiados y no beneficiados con la 
política habitacional, resalta sobretodo el hecho de que, en la categoría de personas 
trilingües (castellano y otros idiomas nativos), son los jefes beneficiarios (10,6%) 
los que duplican en cantidad porcentual a los jefes de hogar no beneficiarios (5%), 
evidenciando los alcances del proyecto estatal para jefes de hogar con indiscutibles 
orígenes migrantes.

Por último, se debe indicar que aquellos jefes de hogar que dominan solamente 
idiomas nativos (4,8%), representan poblaciones con condiciones de vulnerabilidad 
social más elevadas a nivel urbano debido a las limitaciones en términos de acceso 
y posibilidades de desenvolvimiento en la estructura urbana “moderna”, regida 
particularmente por una lógica castellanizada, a pesar de los avances políticos y 
democratización de espacios para estas poblaciones en el nuevo contexto del Estado 
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Plurinacional. Como se evidenció a lo largo del trabajo de campo, esta población 
está compuesta concretamente por personas mayores de edad, determinando —en 
este sentido— una doble vulnerabilidad social. 

Una vez evidenciado que los componentes identitarios, étnicos, culturales y 
lingüísticos de estos jefes de hogar mantienen ciertos patrones que realzan (a pesar 
de la heterogeneidad de los hallazgos) ciertos grados de homogeneidad socio-
demográfica de esta población, ¿cuáles son las características de este grupo humano 
en relación a la religión practicada?

4.8.- Religión

Según la RAE, la religión es definida como un “conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas 
morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente 
la oración y el sacrificio para darle culto”. Bolivia es un país con un componente 
religioso muy importante, determinando prácticas colectivas y costumbres que 
forman parte de la identidad nacional y local. Como indica el cuadro Nº 9, se 
evidencia que la religión predominante en P700SM es “católica”, con un 61% de 
adeptos y practicantes, seguido de un 25% de “evangélicos”, y de un 10% de jefes 
de hogar que indicaron no practicar ni seguir “ninguna religión” en absoluto. 

Cuadro Nº 9: Religión del jefe de hogar Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde un análisis comparativo entre los jefes de hogar beneficiados y no beneficiados 
de la política habitacional del PMAR-Urbano, se aprecia que este patrón de creencias 
religiosas se reproduce, evidenciando sin embargo la presencia muy reducida de 
hogares “mormones”, “testigos de jehová” y de “otra religión” en familias no 
beneficiadas con la política habitacional (alcanzando un 5% en total, y mostrando la 
heterogeneidad religiosa en el barrio P700SM a través del surgimiento de “nuevas 
o recientes” religiones, comparadas con el catolicismo).
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En cuanto a la cantidad de jefes de hogar que indicó no seguir ni practicar ninguna 
religión, se pueden identificar dos aspectos fundamentales: —por un lado— de 
cada 100 jefes de hogar solo 10 no se consideran religiosos, evidenciando que 
la religión sigue siendo un componente social fundamental en la constitución 
colectiva del barrio (cumpliendo un rol fundamental para la cohesión comunitaria 
tanto a nivel familiar como social a través de la inculcación de valores que orienten 
la vida en el hogar y sociedad, así como de la consolidación de redes familiares que 
permitan afianzar relaciones sociales para las familias de P700SM desde espacios 
de congregación, fe y credo). Y —por otro lado— (al igual que en el componente 
identitarios étnico-cultural), ese 10% refleja el desapego a prácticas religiosas como 
elemento de la “vida urbana moderna”, determinado por procesos de aculturación y 
de nuevas formas de identidad para estos grupos sociales suburbanos. Sin embargo, 
los datos son contundentes y develan la importancia de las iglesias y de la fe para 
esta población, las mismas que actúan no solo como un sistema de creencias sino 
también como elemento de cohesión social fundamental para familias de origen 
rural que luchan por establecer una residencia urbana. 

Foto Nº 7: De fondo, iglesia evangélica colindante con P700SM - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Avanzando con las características socio-demográficas, corresponde ahora analizar 
los niveles de estudios de los jefes de hogar de P700SM.

4.9.- Nivel de estudio

Según la Organización de Naciones Unidas, “la educación es la base para mejorar 
nuestra vida y el desarrollo sostenible”75, considerando el derecho a la educación 
como uno de los derechos humanos fundamentales para superar condiciones de 

75 Visto en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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pobreza y alcanzar el desarrollo de valores humanos como el respeto, la tolerancia, 
la equidad e igualdad, entre otros componentes necesarios para el fortalecimiento 
integral del individuo y el desarrollo de las sociedades. La restricción a este 
derecho humano incide de forma directa en las oportunidades que posibiliten el 
mejoramiento de condiciones de vida de los habitantes, especialmente de aquellos 
escenarios urbanos donde rigen principios de competitividad basada en formación 
y el know how como criterios que permiten mayor y mejor inserción a la estructura 
urbana económica productiva y del conocimiento.

En este sentido, el cuadro Nº 10 refleja que el 60,4% de jefes de hogar de P700SM 
ha asistido únicamente hasta “ciclo de primaria” o “ningún ciclo escolar” en 
absoluto, a lo cual se debe sumar el 7,9% de jefes de hogar que únicamente cursaron 
hasta el ciclo de “secundaria” sin haberla concluido (no bachilleres), evidenciando 
un contexto educativo bajo o insuficiente para el 68,3% de esta población. Estos 
datos reflejan un aspecto de las múltiples inequidades existentes en la sociedad 
boliviana, y las posibilidades de ejercicio del derecho a educación por las cuales 
deben atravesar distintos grupos migrantes de origen rural e indígena, dando cuenta 
—sobre todo— de las realidades sociales imperantes en la estructura urbana la cual se 
caracteriza por condiciones de desigualdad en términos de acceso a oportunidades 
que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida y de desarrollo humano. 

Cuadro Nº 10: Nivel de estudio del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Para profundizar esta idea de desigualdades sociales a nivel municipal en relación 
con P700SM, se observa que, de un total de 176.656 jefes de hogar en el 
Municipio de Cochabamba, menos del 4% de estos ha asistido únicamente al “ciclo 
de primaria” o a “ningún ciclo en absoluto”, mientras que el 61,5% indicó tener 
niveles de instrucción desde “técnico superior” hasta “doctorados” (INE, 2012).

Más allá de esta profunda contradicción urbana, la identificación de un 21,1% de 
jefes de hogar del barrio que sí son “bachilleres” refleja que para esta población 
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el acceso a educación si logra representar un derecho alcanzado (y ejercido) a 
través de la titularización escolar básica en términos particulares. Por otro lado 
y en menor medida, el 10,6% de “técnicos o profesionales en formación” o 
“profesionales ya formados” indica que, de 10 jefes de hogar en el barrio, solo 1 
logró la profesionalización o está en proceso de alcanzarla; obteniendo a través 
de ello mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida (realidad que 
puede también condicionar la dependencia de programas públicos, ya que —
teóricamente— a mayor nivel de estudio, mejores condiciones de vida y —por ende— 
menor dependencia a subsidios habitacionales o estatales en general).

Desde un análisis comparativo entre jefes de hogar beneficiarios y no beneficiarios 
con el subsidio estatal, se evidencia que el porcentaje de jefes beneficiarios con nivel 
de educación desde “primaria o ninguno” hasta “bachiller” alcanza a un 95,7%; 
mientras que para los jefes de hogar excluidos de este proyecto el mismo alcanza a 
87,7%. Aunque ambos porcentajes son elevados, los datos dan cuenta que el PMAR-
Urbano implementado en el barrio alcanzó a familias cuyos jefes de hogar presentan 
menores niveles de educación, evidenciando la tendencia del proyecto a beneficiar 
grupos con menor formación educativa y con ello brindarles posibilidades para 
mejorar sus condiciones de vida urbana. 

Habiendo descrito y analizado ciertos aspectos en torno a las características sociales 
de los jefes de hogar del barrio, se debe indagar sobre las características socio-
económicas de los mismos, es decir: su actividad laboral y categoría ocupacional. 
La situación socio-económica de la población urbana resulta determinante para 
poder analizar no solo las condiciones de vida (materiales y subjetivas) de los 
actores que conforman la sociedad urbana, sino también para comprender las 
dinámicas individuales y los despliegues individuales y colectivos determinados 
cotidianamente como estrategias de subsistencia e inserción al sistema económico 
(capitalista) y al mercado de trabajo local. Así, se considera fundamental indagar 
sobre las actividades económicas que caracterizan a la población de estudio, con 
el fin de caracterizar la situación laboral barrial y su relación con la estructura 
económica cochabambina que la circunda.

4.10.- Población Económicamente Activa y categorías ocupacionales

Las actividades laborales de los jefes de hogar representan generalmente (aunque no 
exclusivamente) la principal fuente y sustento financiero de las familias, definiendo 
las múltiples posibilidades —o dificultades— económicas existentes a la hora de 
satisfacer sus distintas necesidades cotidianas y materializar los proyectos de vida de 
los hogares. Al momento de ejercer una actividad laboral, estos jefes de hogar pasan 
a formar parte de la PEA de la estructura social, siendo productivos en términos 
socio-económicos. 



Cotidianidades urbanas 86

La Población Económicamente Activa (PEA), es la oferta de mano de obra en el 
mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas que contando con 
la edad mínima establecida,76 ofrecen la mano de obra disponible para la producción 
de bienes y/o servicios durante un periodo de referencia determinado. Por lo tanto, 
las personas son consideradas económicamente activas, si contribuyen o están 
disponibles para la producción de bienes y servicios. (INEI, 2014, s/p).

Ante la consulta ¿a qué actividad se dedica en el presente? El cuadro Nº 11 refleja 
que del total de la población de jefes de hogar, el 89,1% indicó “trabajar” o “trabajar 
y estudiar”, evidenciando una sólida participación de esta población como PEA en 
la estructura laboral urbana. Al contrario, aquellos jefes de hogar que no forman 
parte de la PEA, son identificados como Población Económicamente Inactiva (PEI), 
y son el 10,9% del total de jefes de hogar.77

Cuadro Nº 11: Actividad laboral del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Al comparar estos datos entre hogares beneficiados y no beneficiados con el PMAR-
Urbano, se constata menor inserción en la PEA de las familias beneficiarias (con una 
diferencia porcentual de 16 puntos entre ambos grupos de familias), evidenciando 
que dicha política habitacional logró alcanzar a jefes de hogar con contexto 
económico más precario o restrictivo (situación afianzada por la cantidad de jefes 
dedicados exclusivamente a “labores de casa” u “otra actividad”78). Al contrastar 
esta situación con datos nacionales sobre la PEI a nivel urbano (INE, 2017), se 
advierte que la tasa de PEI en P700SM es mucho más elevada que la misma a nivel 
nacional, develando una condición socio-económica con carácter negativo por 
parte de esta población suburbana en relación a la media nacional: 

76 Según el Instituto Nacional de Estadística (2012), la edad mínima establecida en Bolivia es de 10 años.
77 La encuesta de hogar determino que el 46,7% de la población total de P700SM se constituye como PEA. Así 

mismo —del total de la PEA barrial— los jefes de hogar representan el 64,6%; develando la relevancia de este 
grupo para el sustento económico de los hogares.

78 En cuanto a estas poblaciones de jefes de hogar que forman parte de la PEI, se constató que otros miembros del 
núcleo familiar (hijos y concubinos primordialmente) coadyuvan en la economía familiar, contexto que —en el 
caso de las familias beneficiarias— permitió cubrir con la contraparte demandada por la AEV. De igual forma, 
recordar que la jefatura de hogar responde a múltiples elementos sociales, pudiendo ser una persona que -por 
diversos motivos- no realice una actividad económica pero aun así sea considera como cabeza del hogar.



Cotidianidades urbanas 87

Al recordarse un aniversario más del Día del Trabajador, el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) informó que en el cuarto trimestre del 2016, alrededor de 96 de 
cada 100 personas que viven en el área urbana […] que son parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), se encuentran ocupadas, de acuerdo a la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE). (INE, 2017, s/p).

Analizando aún más este tema, el cuadro Nº 12 detalla las actividades específicas 
en las cuales se distribuye la PEA de P700SM, evidenciado que el 62,8% de los 
jefes de hogar se hallan en el rubro de “artes mecánicas y oficios” y “trabajadores 
de comercio/vendedores”. También resulta necesario mencionar al 13,2% de jefes 
de hogar que se dedican a ser “choferes y transportistas”. Estos datos permiten 
comprender las múltiples estrategias y condiciones de inserción laboral de estas 
familias en el mercado laboral cochabambino y su participación en la estructura 
económica-productiva, caracterizándose —como se verá más adelante— por 
pertenecer sobre todo al sector informal de la economía: “En ciudades de países 
de menor desarrollo industrial, los nuevos habitantes urbanos provenientes de 
regiones deprimidas rurales no encuentran acomodo en empleos productivos, 
conformando un “ejército industrial de reserva” que rápidamente se convierte en el 
llamado “sector informal urbano” (Rodríguez et. al., 2009, p. 45).

Cuadro Nº 12: Actividad laboral del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

798081Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

79 Los “oficios” hacen referencia a obreros de la construcción, mecánicos y artesanos. 
80 Los “servicios comunales y agropecuarios” hacen referencia a los jefes de hogar que se dedican a: actividades 

agrícolas y comunitarias. (Esta categoría refleja la importancia de la continua migración urbano-rural con el fin 
de realizar trabajos en las comunidades de origen).

81 Los “servicios personales” hacen referencia a jefes de hogares dedicados a ofertar servicios en los rubros de 
entretenimiento, seguridad privada y animación. 
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El análisis comparativo de actividades laborales entre jefes de hogar beneficiarios 
y no beneficiarios con el PMAR-Urbano no refleja grandes diferenciaciones 
porcentuales; sin embargo, se observa que las actividades de “profesionales” y 
“empleados de oficina” no forman parte del universo de familias beneficiarias con 
vivienda social, evidenciando una vez más los alcances del proyecto estatal y su 
beneficio para con jefes de hogar con mayor grado de vulnerabilidad laboral82.

Finalmente mencionar la significancia de “profesionales y/o intelectuales” en 
el barrio, siendo únicamente de 8,5%; reflejando no solo los niveles de estudio 
alcanzados por determinados jefes de hogar del barrio, sino también que este 
reducido porcentaje de profesionales pone en evidencia la categorización masiva 
de esta población suburbana como funcional para la oferta de servicios, venta de su 
fuerza de trabajo y para actividades comerciales en la estructura urbana cochabambina 
(actividades ligadas generalmente a economías informales de pequeña escala). 

Foto Nº 8: Puesto ambulante de venta de alimentos en el barrio. Plan 700 San Miguel - 2017 

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

En base al análisis del cuadro Nº 13 sobre categoría ocupacional, el elevado índice 
de jefes de hogar categorizados como “trabajadores por cuenta propia” (56,2%) 
remite a considerar condiciones laborales caracterizadas por la informalidad y 
eventualidad, procurando conseguirse cotidianamente y de forma independiente 
sus propias fuentes de ingresos para la subsistencia en la ciudad. Aunque las 
categorías de “obreros” y “empleados” alcanzan el 43,3% de la PEA, la situación de 
dependencia laboral de estos grupos no estaría determinada como condición sine 
qua non (en especial para la categoría de “obreros”, los cuales en la mayoría de los 

82 Se entiende —aunque no de forma excluyente— que los “profesionales” y “empleados de oficinas” tienen mayores 
probabilidades de participar en actividades laborales que brinden beneficios sociales por ley (brindando no solo 
estabilidad laboral a las familias, sino también seguros de salud a los dependientes y aportes de jubilación a 
mediano o largo plazo). 
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casos no forman parte de empresas o instituciones que les garanticen permanencia 
y estabilidad laboral a mediano y largo plazo, sino que los contratan únicamente 
según jornal o contrato especifico).83

Cuadro Nº 13: Categoría ocupacional del jefe de hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde un análisis comparativo entre hogares beneficiarios y no beneficiarios 
de la política habitacional, se evidencia que la diferencia porcentual mayor 
radica justamente en la categoría de “obrero” (con aproximadamente 12 puntos 
de diferencia), reflejando que los hogares beneficiarios con el PMAR-Urbano 
no cuentan —a nivel de jefatura de hogar— con obreros de la construcción 
(lo cual podría estar relacionado con el proceso de selección de familias y 
la modalidad de autoconstrucción asistida implementada por la entidad 
ejecutora y la AEV), motivando de esta forma a que dichos beneficiarios 
aprovechen en levantar su nueva vivienda de manera asistida y sin tener 
que depender de la contratación de mano de obra externa. Estos resultados 
sobre categoría ocupacional coinciden con la caracterización de la población 
de barrios suburbanos de Cochabamba, en los cuales el trabajo por cuenta 
propia o en condiciones de informalidad son elementos por demás comunes 
en el universo periférico urbano, caracterizándose —sobre todo— por la 
participación en el comercio, venta de mano de obra y oferta de distintos 
servicios que requiere la ciudad, todos ellos considerados fundamentales para 
el desarrollo de la estructura económica y urbana (a diferencia del “universo 
urbanizado” de la ciudad, caracterizado por la legalidad, formación profesional 
y formalidad económica productiva).

83 Desde un análisis comparativo a escala municipal, se evidencia que los “trabajadores por cuenta propia” 
constituyen apenas el 42,2% de la PEA cochabambina, mientras que los “trabajadores de la construcción y otros 
oficios” alcanza el 24,5% de la PEA (INE, 2012); evidenciando características laborales y productivas particulares 
en el estudio de caso y las condiciones en las cuales se insertan a la estructura económica de la ciudad.
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De esta manera, por lo menos formalmente se podría hablar de una dualización de 
la ciudad. Sin embargo, ambas formas de economía interactuaban intensamente, 
configurando lo que Milton Santos (1996) denominó “los dos circuitos de la 
economía urbana”, uno de esfera alta o consumo para estratos de altos ingresos, y otro 
de esfera baja o para estratos de bajos ingresos adscritos al sector informal urbano. 
Ambos se articulan entre sí, formando una unidad naturalmente contradictoria pero 
complementaria, en que los actores de una esfera dependen de los servicios y ventajas 
que le ofrezca la otra para completar sus condiciones de reproducción económica y 
social. (Rodríguez et. al., 2009, p. 115)

Así, se concluye que las características que conforman el universo socio-
económico de los jefes de hogar muestran elementos claros que distinguen 
al barrio P700SM en cuanto a las actividades laborales y ocupacionales que 
realizan en su vida diaria, la función que cumplen como actores a nivel 
urbano y la inserción en la estructura económica-productiva capitalista local, 
elementos que además permiten comprender la formación de redes y vínculos 
cotidianos a escala urbana y la consolidación de determinados territorios 
donde todo esto se realiza. 

Teniendo un diagnóstico de la situación socio-demográfica, económica y 
productiva de los jefes de hogar, es necesario ahora brindar información sobre 
los perfiles de las familias de P700SM y las características de sus hogares; con 
el fin de aportar un análisis sociológico minucioso respecto a la constitución 
y características de esta población suburbana beneficiada con una política 
habitacional de trascendencia histórica y constitutiva para el barrio. Así, a 
continuación se analizan: el ciclo de vida del hogar, la tipología de la familia 
y su tamaño.

4.11.- Ciclo de vida del hogar

El ciclo de vida del hogar representa una variable socio-demográfica 
fundamental para los estudios poblacionales y territoriales. Conocer las 
características de los individuos de una población solo es un aspecto 
complementario a las características propias que poseen las familias y hogares 
que consolidan el desarrollo de un territorio particular y constituyen su tejido 
social. Según Ramos (2004): 

La vida humana se desarrolla en sucesivas etapas familiares que se conocen con la 
denominación de “Ciclo de Vida del Hogar”, concepto introducido por la Sociología 
norteamericana en los años 30 del siglo XX. Su aplicación se basa en la idea de que los 
cambios que se producen en el hogar (matrimonio, nacimiento hijos, emancipación 
de los hijos y separación) repercuten tanto en los ingresos como en los gastos del 
hogar [debido a múltiples necesidades por satisfacer] y también en la organización de 
roles y responsabilidades (por género y edad) entre otros. (2004, s/p). 
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Para aproximarse a este concepto se clasificó a los hogares estudiados de 
P700SM a partir de la edad de los hijos, estableciendo las siguientes categorías 
(cuadro Nº 14):

Cuadro Nº 14: Ciclo de vida del hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Ascarrunz et al. (2014)

Así, el análisis del ciclo de vida del hogar en los estudios poblacionales y sociológicos 
permite comprender las múltiples necesidades humanas que poseen los diferentes 
tipos de hogares, así como su situación en torno a la problemática habitacional y 
estructura residencial en la cual están “embedded” (Kemeny, 1992). En base a 
estas aclaraciones, se evidencia (cuadro Nº 15) que el 77,6% de los hogares de 
P700SM están en un ciclo de “extensión” y “extensión completa”, lo cual refleja 
un barrio compuesto en su mayoría por hogares con perfil multigeneracional 
(habiendo en estas familias desde niños neonatos hasta hijos mayores de edad que 
viven y comparten la vivienda de los padres), realidad que evidencia las múltiples 
necesidades intergeneracionales por las cuales deben atravesar estos hogares de 
forma simultánea, el despliegue de sus estrategias de vida y el impacto de ello en 
las economías familiares y condiciones de habitabilidad. De hecho, al considerar 
que solo el 7,9% de familias están en el ciclo de “formación”, se afirma que son 
muy pocos los hogares del barrio compuestos por familias jóvenes (realidad que se 
vincula indefectiblemente a la complejidad de acceso a vivienda propia para parejas 
jóvenes en el contexto urbano actual, debido a las particularidades económicas y 
laborales que caracterizan la vida de jóvenes así como a las complejas condiciones 
de acceso a suelo y vivienda urbana, lo cual refleja que lograr conseguir la vivienda 
propia para hogares en “formación” representa un sueño de mediano y largo 
aliento en la realidad urbana actual). Pero considerando que P700SM es producto 
de un asentamiento humano irregular iniciado los años 2001-2002, este cuadro 
también refleja —luego de transcurridos más de 18 años de ocupación de predios 
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municipales— las dinámicas de crecimiento demográfico en el barrio y de ampliación 
familiar en los hogares que lo componen. 

Cuadro Nº 15: Ciclo de Vida del hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde el análisis comparativo entre hogares beneficiarios y no beneficiarios con 
el PMAR-Urbano, se aprecia una notable mayoría de hogares en “extensión” y 
“extensión completa” beneficiados con la política estatal (83%). Considerando que 
para estos hogares el acceso a vivienda representa una condición muy apremiante; 
la otorgación del subsidio habitacional por parte del Estado a estas familias refleja 
a una selección apropiada de hogares desde el criterio del ciclo de vida del hogar. 
Sin embargo, no por ello deja de reflejarse la exclusión de un importante grupo 
de hogares con las mismas características sociológicas (el cual alcanza a 76,2% 
del total de hogares). Pero más allá de esta categoría de análisis, ¿cuáles son las 
particularidades de este proyecto estatal en relación a la tipología de la familia de 
P700SM? 

4.12.- Tipología de familia

La noción de tipología de familia es otro aspecto a analizar al momento de identificar 
las características socio-demográficas existentes en un territorio determinado, 
siendo que la tipología de familia no es estática por naturaleza, más al contrario, 
es dinámica y cambiante ya que responde a situaciones sociales, económicas, 
territoriales y culturales en los cuales un núcleo familiar decide habitar e insertarse. 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 
consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 
indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. La familia es 
un sistema abierto en constante interacción con los entornos histórico, social, 
económico y cultural; no es una unidad homogénea en su conformación, lo cual 
indica que no todas están integradas de igual manera. (Membrillo et al., 2005, p. 8).
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En base a esta definición se divide la familia en las siguientes tipologías:
Cuadro Nº 16: Tipología de familia. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Elaboración propia, en base a Ascarrunz et. al. (2014)

A través de los datos obtenidos en la encuesta de hogares y reflejado en el cuadro 
Nº 17, se evidencia que el 51% del total de familias asentadas en el barrio son de 
tipología “nuclear biparental” (lo cual representa la estructura familiar convencional 
de la sociedad boliviana basada en la unión de pareja de sexos opuestos como 
hecho fundamental para la construcción de familia y hogar); siguiéndole el grupo 
de “familias extensas” con un 24%, y en menor medida, las familias “nucleares 
monoparentales” y “unipersonales”. En todos estos casos, es relevante mencionar 
que los factores demográficos determinan la ubicación de la familia dentro de esta 
clasificación, así como fenómenos como la migración o la separación de parejas 
como causantes de fenómenos de desestructuración familiar (estos últimos, 
vinculados sobre todo a familias “nucleares monoparentales” y “unipersonales”). 

Cuadro Nº 17: Tipología de familia. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde la lectura comparativa entre hogares beneficiarios y no beneficiarios con el 
PMAR-Urbano, en un primer momento se evidencia la otorgación de este beneficio 
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a un considerable número de familias “nucleares biparentales” (alcanzando 
51,1% de su distribución total); sin embargo resalta el importante número de 
familias “nucleares monoparentales” beneficiadas con dicho proyecto (27,7%), 
evidenciando la intencionalidad de esta política habitacional en beneficiar a una 
significativa cantidad de jefes de hogar solos o solteros pero con dependencia y 
carga social comprobada. De igual manera, se observa que solo existe una familia 
“unipersonal” beneficiaria con el subsidio estatal (2,1%), deduciendo que este dato 
es reflejo de flujos migratorios o de multilocalidad de miembros del hogar durante 
el trabajo de campo realizado84. Sin embargo —y en base a revisión hemerográfica— 
esta hipótesis podría ser refutada debido precisamente al alto índice de viviendas 
sociales a nivel nacional que son objeto de reversión por parte del Estado por no 
cumplir su función social. (Periódico El Deber, 09/04/2018). 

Las diferencias porcentuales dentro de los dos grupos de familias evidencian 
que las tipologías de las familias beneficiadas con el proyecto estatal son 
predominantemente “nucleares biparentales y monoparentales”, mientras que la 
mayoría de las familias “extensas” del barrio quedaron excluidas de este subsidio 
público. Resulta necesario considerar esta situación respecto a familias “extensas”, 
ya que, más allá de constituirse como el segundo grupo familiar de mayor presencia 
en P700SM (24% del total de familias) y representar condiciones potenciales de 
hacinamiento, estas tienen mayor probabilidad de ver manifestados fenómenos como 
el allegamiento85 debido a la convivencia en el hogar con familiares que no forman 
parte del núcleo familiar biparental o monoparental; situación que comúnmente 
deriva en problemáticas sociales como violencia sexual, física, psicológica y otros 
fenómenos familiares sensibles y ocultos —pero no aislados— de la realidad urbana86 
(motivos suficientes para impulsar desde el Estado la implementación de viviendas 
sociales de forma más inclusiva y extensa en términos poblacionales, beneficiando a 
la mayor cantidad de hogares según estas tipologías).

Pero a pesar de los hallazgos referidos a tipología familiar y ciclo de vida del 
hogar, ¿cuál es el tamaño de estas familias en términos cuantitativos?, ¿existe gran 
cantidad de familias numerosas en el barrio o la mayoría son familias reducidas? A 

84 Esta deducción se la realiza considerando que la política habitacional del Estado prohíbe taxativamente otorgar 
viviendas sociales a familias unipersonales así como a personas con doble residencia a nivel nacional (Ley 850 de 
Reversión de Viviendas Sociales).

85 Parafraseando a Prieto (2001), el fenómeno del allegamiento se manifiesta cuando en un domicilio habitan 
personas que no son parte del hogar o del núcleo familiar del jefe de hogar. El allegamiento en algunos casos 
puede presentarse junto con el hacinamiento, aunque en rigor esta asociación no siempre es cierta. El allegamiento 
plantea una convivencia obligada entre unidades independientes, lo que afecta su intimidad aun cuando no se 
produzca hacinamiento (2001, s/p).

86 En base a diálogos informales sostenidos durante la investigación participativa, se conoció de un caso de violencia 
sexual infantil ocurrida dentro de una vivienda del barrio por parte de un tío, situación particular que puede 
representar un delito más común de lo esperado en esta unidad barrial.
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continuación, se brinda información referida al tamaño del hogar como indicador 
socio-demográfico de esta población.

4.13.- Tamaño del hogar

Un enfoque para determinar condiciones de bienestar familiar dentro de los 
hogares consiste precisamente en analizar la cantidad de personas que habitan por 
unidad habitacional. Tanto la calidad de vida como las posibilidades de superación 
personal son influenciadas por el tamaño del hogar en el cual un ser humano vive y se 
desarrolla —repercutiendo en su desenvolvimiento y participación en los múltiples 
escenarios de la sociedad— motivos por los cuales resulta fundamental analizar el 
tamaño de los hogares de P700SM a través de la identificación de posibles realidades 
de hacinamiento humano que incidan en las condiciones de vida de sus miembros:

[L]os efectos del tamaño de la familia predicen que aquellos individuos que provienen 
de familias más numerosas obtendrán peores resultados en relación a individuos de 
familias más pequeñas ya que, ceteris paribus, tendrán a su disposición una menor 
cantidad de recursos […]. Desde la psicología destaca el modelo de confluencia 
(Zajonc, 1976) el cual señala que es la madurez promedio de la familia en que crece 
el individuo factor determinante en sus logros. […] Steelman et al. (2002) hacen una 
compilación de los resultados reportados de la relación entre tamaño de la familia y 
logros educacionales, en la cual se observa una relación negativa altamente estable. 
(Sanhueza, 2009, s/p). 

¡A través del cuadro Nº 18, se observa que el 68,5% de los hogares encuestados 
está compuesto por “4 personas y más”. Por otro lado, se constata que el 21% de 
los hogares tienen de “2 a 3 personas”, y finalmente solo un 10% de los hogares del 
barrio son “unipersonales”. 

Cuadro Nº 18: Tamaño del hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde el análisis comparativo de familias beneficiarias y no beneficiarias con el 
PMAR-Urbano, se evidencia que el 74,4% de hogares beneficiarios está compuesto 
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por “4 personas y más” (mientras que para los hogares no beneficiarios esta 
categoría asciende a 66,9%), evidenciando que la distribución de viviendas sociales 
implementadas en el barrio beneficia a una mayor cantidad de familias con tamaño 
de hogar más grande (y —por deducción— con un mayor índice de hacinamiento 
habitacional hasta la otorgación de dicho beneficio estatal).

Finalmente, estos hallazgos permiten evidenciar que la “media de habitantes” por 
hogar en P700SM es de 4,41, lo cual refleja una diferencia cuantitativa relevante si 
se la compara con la media en el Departamento de Cochabamba (3,4) y de Bolivia 
(3,5); observando que el tamaño de los hogares en este barrio es mayor a las medias 
regionales y nacionales (y equivalente a la media departamental más elevada del 
país: Beni con 4,4 miembros por hogar), (INE, 2015).

Foto Nº 9: Familia beneficiaria del PMAR-Urbano posando
 en la puerta de su antigua vivienda. Plan 700 San Miguel - 2015

Fuente: Entidad ejecutora

El tamaño de hogar constituye un dato relevante que permite constatar la 
dimensión cuantitativa de la familia en cada unidad habitacional de P700SM, 
reflejando que estas se constituyen por lo general por más de 4 miembros. 
Estos resultados evidencian la existencia de familias más amplias que reducidas 
que comparten una misma unidad habitacional (situación cuyas causas pueden 
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vincularse tanto a los bajos niveles educativos de los jefes de hogar como a lógicas 
sociales, culturales o religiosas que incidan positivamente en la construcción de 
familias numerosas), realidad que incide en el bienestar de sus miembros así como 
en sus perspectivas de desarrollo personal a futuro.

Más allá de este diagnóstico barrial que permite avanzar hacia la descripción de la 
realidad de P700SM, identificación de las características de su población e impactos 
del proyecto estatal desde dimensiones socio-demográficas, no puede pasar por alto 
(con el fin de obtener una comprensión integral de las condiciones de vida de esta 
población) la indagación de los aspectos que impulsaron en primer lugar a estas 
familias a asentarse en estos predios de la ciudad de Cochabamba. En este sentido 
es necesario plantearse las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los motivos que 
incitaron a estas familias a asentarse y lotear propiedad municipal?, ¿cuáles son los 
elementos que caracterizaron la vida cotidiana de estas personas durante este proceso 
de loteamiento y de qué forma incidieron en sus condiciones de bienestar a lo largo 
de dicho proceso? A raíz de esto, resulta imprescindible saber si existen contrastes 
sustanciales entre el proceso de asentamiento y construcción de viviendas para las 
familias que se beneficiaron del proyecto PMAR-Urbano a diferencia de aquellas 
familias no beneficiarias. Y finalmente, determinar si existen diferencias cualitativas 
de bienestar familiar en P700SM si analizamos comparativamente las condiciones 
habitacionales de los hogares beneficiarios con aquellos no beneficiados. 

En el siguiente capítulo se analizarán hallazgos relevantes en relación a estas 
interrogantes, con el fin de comprender el proceso de asentamiento barriales 
y loteamiento de suelo urbano en lo que hoy es P700SM, las percepciones de 
bienestar familiar en relación a las viviendas construidas en el barrio, y la incidencia 
que tiene el proyecto de viviendas sociales desde estas percepciones. 



Capítulo V

El proceso de asentamiento humano en Plan 700 San 
Miguel: del loteamiento en carpas a dinámicas de 
autogestion para la consolidación barrial
Considerando que el fenómeno urbano cochabambino está en constante proceso 
de formación (definido por lógicas que determinan formaciones de unidades 
territoriales concretas y diferenciadas dentro de la misma estructura urbana; así 
como la conformación de su tejido social que le da sustento y vida a dicha estructura), 
se debe indagar acerca de los procesos y causas que narran la etapa constitutiva de 
P700SM en Cochabamba. Tomando en cuenta las características socio-demográfica y 
familiares halladas de esta población, se afirma que una de las principales necesidades 
sociales que dieron sustento al proceso de asentamiento fue el de acceder a suelo 
y vivienda urbana por parte de una población con perfil predominantemente rural 
e indígena, con bajos niveles de educación y dependiente de actividades laborales 
informales y de pequeña escala que va a poblar precarios suelos periurbanos: 

Las clases populares, que en su mayoría trabajan en el sector informal, ganando al 
día pequeños montos muy variables, no tienen los recursos suficientes como para 
pagar en una sola vez un terreno con un título de propiedad en regla, una casa, 
los servicios básicos […] y sociales […]. Entonces con grandes penas, compran un 
pedazo de tierra rustica (sin servicios y sin título de propiedad) […] poco a poco, 
autoconstruyen su casa y autogestionan colectivamente la dotación de servicios 
básicos y sociales mínimos, la autoconstrucción de su ciudad por los pobladores 
informales es un “arte” popular desarrollado porque la ciudad los ignora […] en una 
economía de penuria. (Achi y Delgado, 2007, p. 23).

Parafraseando a Cortés (1995), la vivienda se considera innegablemente como un 
bien de consumo de primera necesidad que debe ser satisfecho por la población en 
su conjunto y en especial por los sectores más vulnerables de la sociedad (habitantes 
suburbanos y de barrios marginales en su inmensa mayoría), evidenciando el 
despliegue de diversas estrategias para alcanzarlo, entre estas, la ocupación informal 
de suelo con los respectivos procesos de loteamiento y edificación de viviendas. 

De esta forma, resulta imperioso analizar los elementos que caracterizan las 
dinámicas constructivas habitacionales que hoy caracterizan al barrio desde una 
mirada comparativa entre las familias beneficiarias del programa estatal de vivienda 
social y aquellas excluidas del mismo. De hecho, es fundamental realizar este análisis 
considerando la necesidad de comprender a cabalidad el proceso de loteamiento 
y asentamiento humano en esta zona como fenómeno urbano indiscutible, 
identificando las dinámicas que incidieron en la formación del mismo así como su 
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evolución (cronológica y social) a lo largo de los años; con el fin de comprender 
desde una lectura integral los intereses, motivos y momentos constitutivos del barrio 
en cuestión, así como el vínculo de estos elementos en torno a las condiciones de 
vida de las familias que habitan esta zona desde una mirada diacrónica (desde su 
fundamento hasta la actualidad). 

5.1.- El proceso de loteamiento de Plan 700 San Miguel

Como se mencionó, el asentamiento y loteamiento en P700SM data del año 2002 
aproximadamente, año en el cual las dinámicas por ocupación socio-espacial de 
este predio municipal se afianzan de forma irreversible. Según registro de diario 
de campo, el mismo nombre de “Plan 700” se debe a iniciativa de las familias que 
se asentaron en aquel cerro a inicios de la década del 2000 (y que sumaban 700 
familias aproximadamente)87, las mismas que realizaron grandes sacrificios durante 
esa época con el fin de asegurarse suelo y vivienda urbana: 

Desde el loteamiento me he vivido yo aquí, […] casi 15 años, 2002 ¿nove? En ahí 
así caminando, […] así sacrificándome me he agarrado, tiempo ya vivo yo, […] con 
carpa me he vivido y después construir mi casita y de ahí me he trasladado así sin 
puerta sin ventana, así me he venido ya. (Roxana Catari. Vecina no beneficiada con 
el PMAR-Urbano).

Sin embargo, se destaca que no todos los que hoy viven en la zona formaron 
parte de este proceso desde sus inicios, afirmando que el mismo tuvo múltiples 
dinámicas, lógicas y finalidades para las familias loteadoras del predio municipal. 
Bajo esta premisa, la encuesta de hogares aplicada permitió identificar los años en 
los cuales se consolidó en términos poblacionales esta unidad barrial, evidenciando 
que poco más del 60% de los vecinos actuales se asentaron “desde el año 2002 
hasta el 2007” (ver cuadro Nº 19), calificando esta primera etapa constitutiva del 
barrio como el asentamiento temprano de P700SM, y el año 2002 como el primer 
momento constitutivo barrial.

Cuadro Nº 19: Asentamiento en el Barrio. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

87 Aproximadamente a partir del año 2012 y debido a dinámicas políticas intrabarriales, el grupo de 700 familias 
asentadas se fraccionó, y un grupo aproximado de 200 familias conformó un nuevo barrio conocido hoy en día 
como “Plan 700 Alto” y que se sitúa en la parte más alta del cerro loteado.
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También se observa que existe un muy reducido grupo de familias (3,5%) que 
iniciaron con los asentamientos en la zona “antes del 2002”88, confirmando de este 
modo que la mayoría de las familias que hoy habitan P700SM (64%) radican más 
de 18 años en el barrio. Sin embargo, si el proceso de loteamiento de esta zona se 
“formaliza” en 2002 ¿cómo puede comprenderse la presencia de familias “nuevas” 
que no tienen vínculo alguno con el proceso inicial de asentamiento y loteamiento 
territorial? 

[En] 2008 se asentaron más personas nuevas, las familias se establecieron […] y 
las casas empezaron a mejorarse, como ya había pasado más de 5 años, ya había 
promesa de que no se les iba a quitar, […] los dirigentes prometían que como ya somos 
antiguos por más de 5 años por proceso de usucapión, ya se podían obtener las tierras 
[…]. Entonces como tenía conocimiento de este proceso de usucapión […] con más 
seguridad estaban construyendo sus casas. […] Yo creo que se habilitó los traspasos, 
ahí fue que los vecinos antiguos ya cansados de tantas reuniones, empezaron a 
vender los terrenos, […] a partir del 2007 más o menos, […] se dispararon a 3.500$ 
hasta 5.000$, dependiendo la ubicación en el manzano […] mis vecinos se entraron 
de esa forma, pero pagaron 3.000$ al dueño, (aparte) 100$ por el cambio de nombre 
y otros 100$ para los dirigentes, fue un alto precio que pagaron. (Darío Arias. Vecino 
no beneficiado con el PMAR-Urbano). 

Este testimonio confirma los datos proporcionados por la encuesta de hogar, los 
cuales reflejan que, a partir del año 2008 aproximadamente, surgió un segundo 
momento constitutivo del barrio que consolidó el proceso de asentamiento, aunque 
bajo una lógica particular: se evidencian dinámicas económicas en relación a la 
venta o traspaso de suelo a favor de terceros por parte de las familias asentadas a 
raíz de la figura jurídica del “usucapión” que otorga respaldo legal a las familias 
pasados los 5 años de uso y posesión de determinado suelo89, incidiendo así en la 
reconfiguración del tejido social barrial y evidenciando que un número significativo 
(el 36%) de familias que iniciaron con este asentamiento en tierras municipales no 
viven actualmente en la zona. Los motivos de este fenómeno suscitado son múltiples: 
desde económicos (basados en el loteamiento del suelo urbano como estrategia 
capitalista para alcanzar redito mercantil exponenciales), hasta la búsqueda de 
mejores condiciones de vida en otras zonas de la ciudad (debido a la complejidad 
que significa para las familias asentarse en predios desprovistos de toda condición de 
habitabilidad básica). Sin embargo, el hecho de que 64% de los vecinos de P700SM 
se estableciera durante el asentamiento temprano (de 2001 a 2007) y siga viviendo 
88 Según testimonios, este grupo de familias se asentó específicamente el año 2001, año en el cual se registraron las 

primeras ocupaciones del área verde en carpas.
89 Según la R.A.E., usucapión hace referencia a la: “Adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante 

su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por la ley”. Sin embargo, cabe aclarar que —según 
normativa boliviana— el proceso de usucapión no se aplica a propiedad o suelo fiscal, sino es de aplicación 
exclusiva para aquellas personas que reclaman el derecho a suelo de una propiedad privada de la cual han hecho 
uso de forma continua durante varios años, por lo que resulta cuestionable y destacable el hecho que dirigentes 
fomenten al derecho a usucapión en suelos fiscales. 
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hasta la fecha en el barrio, representa indudablemente las necesidades y premuras 
de acceso a suelo y vivienda urbana para estas familias, confirmando que las lógicas 
mercantiles de venta y/o traspaso de lotes —a través del loteamiento urbano— 
resulta ser más bien un fenómeno relativamente controlado dentro del proceso 
de consolidación de esta unidad barrial (pero no por ello invisible, inexistente y 
desconsiderable para el análisis). 

Esquema Nº 4: Línea de tiempo del asentamiento humano en Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde una mirada comparativa entre beneficiarios del PMAR-Urbano y no 
beneficiarios, se evidencia que el 76,6% de las familias beneficiarias están vinculadas 
directamente con el asentamiento temprano del barrio, siendo únicamente el 
23,4% de familias beneficiarias aquellas que adquirieron lotes a partir del segundo 
momento constitutivo del barrio (es decir desde la transacción o traspaso de lotes 
individuales a partir de 2008). Asimismo, en el caso de las familias no beneficiarias 
se observa que un 39% de ellas lograron acceder a un lote en la zona a partir del 
año 2008.

Pero más allá del momento de asentamiento en el barrio y las dinámicas que 
motivaron dicho proceso, se constata que uno de los motivos principales de 
llegada a P700SM por parte de estas familias está relacionada a su cercanía a la 
ciudad y el acceso a mejores condiciones de vida que esta representa mediante el 
establecimiento de una residencia urbana: 

Siempre hay que buscar ¿no ve?, mejores condiciones para vivir, de nuevo me vine 
aquí a Cochabamba, a trabajar también. De ese modo ya pues he llegado, porque 
también no quise regresar a mi casa también; quería comenzar de cero, de ese modo 
he empezado a trabajarme aquí, de ese modo es también segunda mano que he 
agarrado mi casa; no es desde primero, segundo dueño sería yo de este lote en Plan 
700. (Anastasio Michel. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano). 
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La información referente a la cronología del proceso de loteamiento indica cuáles 
fueron las diferentes dinámicas sociales durante la expansión de esta zona como 
barrio suburbano irregular o informal, pero que hoy en día se vio beneficiado 
con una política habitacional subsidiada desde el Estado que consolida —desde 
otras dimensiones— esta zona; evidenciando distintas etapas de consolidación 
caracterizadas por la llegada de familias durante el asentamiento temprano (2001-
2007) y el asentamiento tardío (de 2008 en adelante) que afianzaron la expansión 
de una nueva unidad barrial en la ciudad de Cochabamba. A decir de Garay 
(mencionado en Antequera, 2007), los barrios en expansión “se caracterizan por 
ser asentamientos nuevos […]. No se cuenta con ningún tipo de servicios: agua, 
alcantarillado; en muchos casos no llega la luz, y tampoco las vías de acceso son 
adecuadas. La organización vecinal está en función al proceso de asentamiento” 
(2007, p. 24).

No obstante, a pesar de la identificación de diferentes momentos constitutivos 
que marcaron históricamente la conformación de este barrio, es necesario indagar 
sobre las dinámicas sociales y colectivas (organización vecinal) que caracterizaron 
la vida de estas familias durante el proceso de asentamiento y qué impactos 
tuvieron en la vida de esta población. A continuación se analizaran el “trabajo y 
compromiso” (Neef, 1998) invertidos por estas familias —a partir de sus propias 
experiencias vividas— durante el respectivo proceso de asentamiento, con el fin de 
comprender la lucha cotidiana que representa la tan anhelada residencia urbana 
para estos grupos humanos desde categorías de análisis con enfoque de bienestar 
a escala humana.

5.2.- Adecuando el asentamiento humano con: Trabajo y Compromiso

Hasta ahora se constata que el proceso de loteamiento de P700SM se vincula 
primordialmente a la necesidad de acceder a suelo y vivienda urbana por parte 
de familias que decidieron instalarse en una colina —totalmente desprovista de 
condiciones de habitabilidad— como estrategia para alcanzar la residencia urbana. 
Siendo que esta zona forma parte de las “áreas verdes” del Gobierno municipal 
local (pero que en realidad se constituía simplemente en un predio baldío y sin 
ningún tipo de función social, recreativa o ambiental), las únicas vías de acceso 
al lugar eran senderos de tierra improvisados, condición que coincide con las 
características de barrios en expansión.
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Foto Nº 10: Senderos peatonales del barrio. Plan 700 San Miguel - 2017

  

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Según testimonios recopilados, el proceso de asentamiento temprano en la zona 
tuvo connotaciones diversas pero compartidas entre las familias loteadoras (tanto 
para adultos y jóvenes, como varones y mujeres), connotaciones que jugaron un 
rol fundamental en las condiciones cotidianas de bienestar durante dicho proceso. 
Para entender aquello, es imprescindible hacer referencia a las cuestiones de 
“adaptabilidad” (Neef, 1998) experimentadas por los actores que participaron en 
el loteamiento de aquel entonces. Los primeros elementos que saltan a la vista sobre 
este tópico son las tipologías geográficas y morfológicas del lugar, caracterizadas 
por la inclinación y pendiente del cerro, su constitución pedregosa, las condiciones 
de aridez que caracterizan este cerro en épocas de invierno (junio-agosto), así como 
sus condiciones fangosas y lodosas en épocas de lluvia (diciembre-marzo).
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Foto Nº 11: Vista panorámica del barrio antes del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2015.

Fuente: Entidad ejecutora

Con esta descripción, podemos bien imaginar que el traslado y asentamiento 
de familias enteras a esta zona suburbana significaron condiciones difíciles de 
adaptación desde la vivencia cotidiana, exigiendo “trabajo” arduo y “compromiso” 
humano inquebrantables para lograr —día tras día— la adecuación geográfica del 
lugar en base a las necesidades habitacionales de dichas familias y los anhelos que 
les impulsaban a alcanzarlas, siendo que “La vida cotidiana es la medida de las 
relaciones humanas con el tiempo, con la habitabilidad de los espacios […] y con la 
construcción de historia […]” (Orellana, 2009, p.4).

Porque hemos empezado con una carpita, no había luz, no había camino para traer 
los adobes porque nos dejaban allá (San Miguel) y teníamos que cargar adobe de allá, 
hasta aquí, […], porque ahí nos dejaban a nosotros el adobe, entonces teníamos que 
traer de ahí cargando, o en carretillas o en awayos teníamos que traer, era obligatorio 
hacer la casita de adobe, porque ya estaban en proceso. (Grupo Focal Jóvenes).
Cerro era pues esto, y después le hemos bajado, tierra le hemos sacado, todo hemos 
bajado. Así nosotros le hemos bajado todos los días, hemos ayudado también […], 
mis hijos todito hemos sacado de aquí, no hemos hecho sacar con tractor puro a pulso 
hemos sacado día a día […] puro a pulso hemos sacado […] 10 años, el otro 8 años, 
3 años así tenían (mis hijos). Mucho sacrificio me ha costado hacer esto. (Roxana 
Catari. Vecina no beneficiada del PMAR-Urbano).

Foto Nº 12: Vivienda no beneficiada, edificada durante el asentamiento temprano. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad
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Los testimonios ponen en evidencia que la necesidad por acceder a suelo urbano 
para estas familias tuvo un carácter tan imperioso como arduo. Para las personas 
que hoy viven en el barrio, asentarse en el cerro representó la única vía de establecer 
una residencia en la ciudad, oportunidad que no se desaprovecho a pesar de las 
circunstancias: 

Desde que han subido ya no han soltado […], todo han repartido, todo monte nomás 
era y después le han repartido y han dado dos semanas de termino para que hagan 
una casita chiquitito, ¿un cuartito tienen nove cada uno en sus lotes? […] Nadie ya ha 
bajado, […] yo también tenía 6 hijos y con mis hijos me he venido pues, por no pagar 
alquiler, entonces ya no pagaba, ahora digamos el que tiene casa entonces venía a 
las reuniones nomás, hacíamos guardias, como la alcaldía decían: “¡Van a hacer 
demoliciones!”, todo comentarios hacían… todo el día, toda la noche la gente estaba 
aquí pues haciendo guardia y velando por su tierra. (Wilfredo Burgos. Vecino no 
beneficiado con el PMAR-Urbano) 

Estas estrategias y dinámicas de vida —marcadas por una fuerte dosis de compromiso 
y trabajo— resultan elementales para la subsistencia en la ciudad y el acceso a 
vivienda propia para sectores migrantes indígenas y trabajadores informales con 
bajo nivel educativo que deciden asentarse en suelo urbano con el sueño de mejorar 
sus condiciones de vida, evidenciando la necesidad de tener una residencia urbana 
como horizonte de bienestar para ellos y su núcleo familiar. Aunque el acceso 
a la vivienda y suelo urbano puede tener varias figuras (ya sea como inquilino, 
cuidador o propietario —en el caso de la vivienda— o como usuario, inversionista 
o patrimonialista —en el caso del suelo—)90, se evidenció que la vivienda propia es 
para muchos vecinos de P700SM el objetivo real a alcanzar en su horizonte de vida 
urbana; justificando así no solo la inversión de los esfuerzos físicos, emocionales 
y económicos de estas familias, sino también el mismo proceso de loteamiento de 
suelo informal y construcción de viviendas en predios fiscales (en desmedro de las 
condiciones adversas de habitabilidad).

Como en muchos casos del barrio, los testimonios se distinguen no solo por el 
inquebrantable esfuerzo familiar invertido para acceder a vivienda urbana, sino 
también por las características de déficit cualitativo de la vivienda construida que —
hasta el día de hoy— son muy difíciles de mejorar (falta de baño, cocina, dormitorios, 
paredes revocadas, piso vaciado, entre otros) y que determinan la condición de vida 
del hogar y su desarrollo; evidenciando de cierta forma que “las diversas formas 
practicadas en asentamientos humanos irregulares para obtener una vivienda 
desarticulan el desarrollo humano […] y alargan el ejercicio pleno del derecho a la 

90 Mencionado en Achi y Delgado (2007).
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ciudad y la vivienda (digna)”. (Duran et. al., 2007. Introducción). Sin embargo, 
las valoraciones optimistas en torno al hogar no dejan de aflorar a lo largo de las 
historias de vida; reflejando que —a pesar de las circunstancias pasadas y actuales 
vivenciadas— el bienestar familiar es sin duda más próximo y real cuando la noción 
de residencia urbana se consolida mediante el acceso a la vivienda propia:

Como te puedo decir […] estoy tranquilo, mis hijos también están tranquilos, en 
alquiler vivir es trabajo también, se molesta el dueño de la casa, cualquiera cosa, 
sus hijos, o mis hijos también siempre alza, cualquiera cosita o hace, entonces ya se 
molesta el dueño de la casa: “¡Desocupen!” nos dicen. Mientras tengo mi casita ya, 
todos mis hijos también tranquilo, hasta yo también tranquila, cualquier rato puedo 
llegar, mi casita es propia. (Roxana Catari. Vecina no beneficiada con el PMAR-
Urbano).

Aunque el fenómeno de la ocupación ilegal, irregular e informal de tierras resulte 
tener connotaciones cuestionables para el desarrollo, la planificación, expansión 
urbana, el medio ambiente y las condiciones de habitabilidad humana debido a la 
precariedad de los asentamientos (entre otros elementos), este testimonio permite 
analizar los sentires y pensares más profundos de la gente desposeída de vivienda y 
suelo en la ciudad, siendo —bajo esta postura— el loteamiento y asentamiento: una 
estrategia y lógica determinante para poder acceder a la vivienda propia y residencia 
urbana de forma permanente y asequible.

Prosiguiendo con el análisis referente al proceso de consolidación barrial, 
corresponde ahora examinar los escenarios de organización social en P700SM 
así como aquellos que fueron marcados por posibles conflictos durante el proceso 
de formación barrial, identificando y analizando —desde el enfoque de bienestar a 
escala humana— la naturaleza de estos escenarios como elementos esenciales del 
“contorno social” (Neef, 1998) de la zona y su respectivo impacto en la vida de 
dicha población.

5.3.- El contorno social durante el asentamiento: De los conflictos en la zona a 
la organización social en el barrio

Con el fin de concretar la posesión de suelo fiscal en la zona durante el asentamiento 
temprano, el fenómeno de loteamiento en P700SM estuvo caracterizado por el 
surgimiento de espacios de cohesión social (basada en la organización de sus 
actores) a través del cumplimiento de objetivos comunes caracterizados por
—parafraseando a Antequera (2007)— la apertura de calles, la edificación de viviendas 
y la conformación de la junta vecinal (entre otros elementos) que definen dinámicas 
propias de los barrios en proceso de expansión. Pero a pesar de estas dinámicas que 
consolidan el fenómeno de expansión urbana, los procesos de loteamiento ilegal e 
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irregular de suelo derivan comúnmente en dinámicas de conflicto socio-territorial 
que inciden y/o afectan en el contorno social de la zona urbana. En este sentido, se 
evidenció que a partir del año 2002 existieron pugnas entre vecinos y dirigentes de 
la OTB San Miguel (barrio colindante con P700SM) con las familias y dirigentes 
loteadores, debido a los distintos intereses que afloraban por ocupar al área verde 
municipal a punto de ser ocupada: 

Foto Nº 13: Vista de “OTB San Miguel” colindante con las faldas de P700SM - 2017 

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

En realidad hay un plano que identifica estas propiedades con los mineros ¿no?, 
una urbanización minera: Mineros Huanuni, entonces sobre eso se ha ocasionado 
el problema. Entonces los del lugar han tomado y lo han distribuido, o sea, ahí 
ha empezado el problema, todos los asentados no tenían su documentación legal, 
no tenían […] entonces […] ha surgido una… ¿cómo decir?, una idea, opinión, […] 
han dicho: “Ahí (en el cerro) tenemos también nuestros terrenos, esos son nuestros 
terrenos, y nos corresponde a nosotros”, […] porque en Alto Salvador […] ya habían 
estado ocupando ilegalmente, entonces viendo eso, […] han lanzado la idea para que 
se ocupe allá arriba para todos los que aquí viven (en San Miguel), los que tienen sus 
lotes tenían derecho a un lote arriba, supuestamente tenían un pedazo más de terreno 
[…] no ha sido muy bien organizado nada de esto, era con intereses más económicos. 
(José Canaviri. Ex dirigente y vecino de la OTB San Miguel).

Este testimonio evidencia el “otro lado de la moneda”, el contra-relato del proceso 
de loteamiento y asentamiento humano, esa versión de la historia que desmaquilla 
las nociones de ocupaciones irregulares de tierras en la ciudad como producto de 
necesidades colectivas insatisfechas y desigualdades sociales imperantes en la ciudad 
en términos habitacionales y residenciales, reflejando un enfoque distinto visto 
“desde el otro lado” y desde el “otro actor urbano”, es decir desde la posición de 
aquellos vecinos que habitan barrios colindantes y que cuestionaban aquel proceso 
de loteamiento urbano y asentamiento. Por otro lado, se constata también que 
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algunos vecinos de la OTB San Miguel consideraban —desde aquel entonces— que 
dichas áreas verdes y predios municipales formaba en realidad parte de su propiedad 
como unidad barrial: “todos los que aquí viven (en San Miguel), […] tenían derecho 
a un lote arriba (en Plan 700)”, reflejando una disputa por suelos fiscales urbanos 
ya sea por necesidad social, intereses económicos o bien por legitimidad sectorial; 
evidenciando múltiples impactos al contorno social generados a raíz de este proceso 
de expansión barrial y urbana:

Cuando estábamos en la directiva por ejemplo, me acuerdo bien, había muchas 
amenazas. Nosotros, bueno al menos cuando yo estaba así en la directiva, no hemos 
estado nunca de acuerdo que se separe eso de San Miguel, al menos en mi gestión no 
hemos permitido que eso se vaya desmembrando. O sea darles a ellos ese aval, de que 
sean otro barrio, todo eso, ¿no? Incluso una vez han venido a amenazarnos, teníamos 
una asamblea allá arriba un día domingo era, y de repente nos dicen: “¡Don José van 
a venir con palos! […] ¡Porque se han enojado allá arriba pues!” O sea no podían, 
no había forma de poder legalizar eso. (¿En qué año más o menos?) […] 2008 más 
o menos… entonces, […] esa noche nos hemos organizado y yo les digo: “Ya, tenemos 
que únicamente no dar lugar para la violencia, vamos a estar todos en la asamblea, 
de manera que entren controlados” ¿no?, con sus tarjetas, ya listo, cuando resulta 
que, (sonríe tímidamente) alguien estaría en medio de nosotros también interesada 
en los lotes, y ha ido a comentar arriba pues (en Plan 700), y al día siguiente antes 
que nosotros, ellos ya estaban en nuestra reunión […]. Ese día estaba puntual, más 
aún con esta amenaza de violencia, y porque supuestamente querían ya bajar a la 
OTB, […] hacerse cargo ellos […] y resulta que de la asamblea ellos han venido así, 
bastante agresivos, pero hemos salido todos contentos, porque hemos planteado 
que íbamos a respetar la decisión, se ha explicado bien ¿no?, de buena manera, que 
por lo que estaba ocurriendo no valía la pena la violencia, todo eso, y eso vamos a 
seguir manteniendo como San Miguel, y entonces de ahí ha surgido ¿no?, que sea 
en principio “Alto San Miguel” […] sobre esa pregunta puedo decir que ha habido 
conflictos. (José Canaviri. Ex dirigente y vecino de la OTB San Miguel). 

Estos episodios por los cuales atravesaron los vecinos de la zona reflejan —por 
un lado— el vínculo intrínseco de este proceso de asentamiento en P700SM con 
dirigentes loteadores (el cual conlleva intereses mercantiles): “el mercado informal 
del suelo en ciertos aspectos es más bien una regulación social inarmónica, cuyos 
agentes no son organizaciones sociales, sino empresarios (loteadores), quienes, 
en su búsqueda de lucro, generan bastantes conflictos” (Achi y Delgado, 2007, p. 
14). Por otro lado, reflejan los indicios de una fuerte organización y cohesión social 
alcanzada por parte de los actores involucrados en el asentamiento y loteamiento (ya 
sea bajo rotulo de lucro o necesidades colectivas) con el fin de defender su derecho 
de acceso a suelo y vivienda urbana. Y, por último, reflejan también las dinámicas 
internas y externas surgidas en la OTB San Miguel para alcanzar diálogo y consenso, 
y evitar así brotes de violencia social en el contorno urbano a causa de la ocupación 
ilegal e irregular de tierras municipales durante el asentamiento… dinámicas y 
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particularidades que caracterizaron las lógicas de los actores de la zona (contorno 
social) afectados de una u otra forma por este proceso de expansión barrial y urbana. 
Así, se evidencia que tanto la OTB San Miguel tuvo su influencia para la expansión 
de P700SM, así como la expansión de este asentamiento tuvo su propia incidencia 
para la (con)vivencia en San Miguel, generando redes de organización social y 
escenarios de encuentros y desencuentros surgidos por el proceso de loteamiento, 
evidenciando que “estas necesidades colectivas […] resultarían ser las creadoras de 
las estructuras urbanas” en la zona (Lezama, 2010, p. 238). 

Otro elemento fundamental que incidió en el contorno y organización social de 
P700SM durante su etapa de formación temprana fue el problema de los intentos de 
desocupación de esta área verde por parte de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, 
la cual (en base a denuncias de barrios colindantes)91 procedía a derrumbar carpas y 
cuartos recién construidos durante este periodo: 

Si pues, esos dirigentes son los que manejaron unos 4 años, hasta que se establezca 
bien el asentamiento, porque de carpas ya exigieron a lo siguiente que se construya 
por lo menos un cuarto de adobe. Hasta el 2005 fue que se terminó toda la 
construcción de los cuartitos de adobe […], y ahí fue los primeros enfrentamientos 
con los vecinos de arriba, en arriba en la canchita vinieron de la Alcaldía a demoler 
unas cuantas casas, […] Que yo recuerde unas 3 veces vinieron […] en diferentes años 
[…] hubo ese conflicto y en la parte de arriba fue que derribaron varias casas, y para 
reponer hicieron acotar para comprar de nuevo adobes. (¿Esas familias no se han 
desanimado y se han ido a otro lado?) No, al contrario ha hecho que se forme una 
Junta de Seguridad que cada noche hacía rondas de seguridad, incluso de día, con 
petardos y todas las personas que vivíamos allí arriba teníamos que asistir, donde sea 
que se iban a enfrentarse se iba a reunir con el directorio de la Junta. (Darío Arias. 
Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano).

Con este testimonio se aprecian dos elementos primordiales que tuvieron un efecto 
en el contorno social de aquel entonces: por un lado, los procesos (legales) iniciados 
por la Alcaldía de Cochabamba de desalojos y derrumbes de carpas y viviendas 
improvisadas para recuperación de predios fiscales. Por otro lado, las pugnas 
territoriales caracterizadas por conflictos vecinales que disputaban la conservación 
del área verde municipal en la zona (derivando en dinámicas de cohesión social de 
las familias loteadoras para contrarrestar dichas acciones colectivas), siendo la Junta 
de seguridad una forma de organización estratégica surgida durante este proceso, y 
evidenciando la capacidad de respuesta colectiva ante distintos hechos que trataron 
de diezmar las necesidades e intereses de asentamiento en P700SM. Así mismo, se 
acota que esta Junta también velaba por la seguridad ciudadana de aquel entonces 
bajo la figura de Comisiones de seguridad, motivos que consolidaban aún más este 

91 Los barrios colindantes a P700SM son las OTB San Miguel, Chaska Rumi, Alto Salvador y Jerusalén.
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sistema de organización y la posicionaban como la instancia de organización interna 
de mayor importancia después de la Junta Vecinal. 

También aplicaron la cuestión de la seguridad ciudadana porque en la noche era 
complicado y también habían personas que amenazaron que en las noches iban a 
entrar a las casas a robar, a saquear y a destrozar supuestamente, Bajo ese miedo se 
hicieron las famosas comisiones de seguridad, y de cada manzano se sacaba listas 
para que cada uno, para que uno por lo menos por manzano asista a las reuniones 
y se hacía rondas a media noche, a las 02:00 y 03:00 de la mañana. (Darío Arias. 
Vecino no beneficiado con el PMAR).

Pero no todo el proceso de asentamiento en P700SM puede ser vinculado con la 
conflictividad imperante en relación a las dinámicas y lógicas del contorno social. 
Aunque existieron diversos actores (institucionales y territoriales) que trataron 
de impedir de varias formas el proceso de asentamiento de esta área verde, esta 
etapa también se caracterizó por elementos positivos que definieron la convivencia 
social interna durante este proceso de expansión barrial, como el surgimiento de 
nuevas relaciones sociales entre las generaciones jóvenes de las familias, o bien el 
afianzamiento y fortalecimiento entre las generaciones antiguas (producto de una 
vida cotidiana compartida entre vecinos nuevos o conocidos). Dicha convivencia 
se entiende también como “integración social”, definida por escenarios donde la 
acción colectiva funge como motor de la vida social y participación comunitaria 
(Mejía et. al., 2009):

Al principio cuando veníamos a dormir era lindo, a mí me ha gustado porque íbamos 
a dormir, ahí nos conocíamos con algunos otros jóvenes, ya que la mayoría eran 
jóvenes los que venían a dormir […]. Poco a poco fue mejorando, porque este lugar 
era “selva” que me acuerdo, que cuando era pequeña subíamos a este lugar desde 
San Miguel a buscar serpientes, arañas, las flores rojas y sabíamos construir casitas 
de piedritas […] (¿Y las familias en general eran unidas?) Si, los vecinos eran súper 
unidos, porque en la noches venían a llamar lista, eso me acuerdo pues compartíamos 
entre vecinos […] nos faltaba agua, no había luz […] había hartos trabajos 
comunitarios y esa parte nos unía. (Soledad Calizaya. Vecina no beneficiada con el 
PMAR-Urbano).

Una fuente de importante información para la presente investigación fue el grupo 
focal realizado con los jóvenes, en el cual se rescató la misma concepción de 
solidaridad, cohesión e integración social durante el proceso de asentamiento en 
el barrio: “Si, a mí me ha gustado todo el proceso, porque era bonito, veníamos 
todos aquí, trabajábamos”; “Había eso que se llama comunidad”; “hasta hacíamos 
wati´a92 (…) ahí todo jugábamos”; “Hasta mi mamá jugaba ahí”… son algunas de las 
opiniones que reflejan las percepciones vinculadas a la cotidianeidad social durante 
92 Wati´a es una comida tradicional de tierras altas de Bolivia que consiste en preparar alimentos de forma colectiva 

y consumirla de igual manera entre familiares y/o miembros de la comunidad. Esta tradición se realiza en 
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este proceso por parte de la juventud de P700SM que participó activamente durante 
el asentamiento temprano. Además, es fundamental resaltar que estos testimonios 
juveniles reflejan las dinámicas y costos “extra-económicos” (Achi y Delgado, 
2007) por los cuales atravesaron estas familias para asegurar su acceso a suelo y 
vivienda urbana propia, constatando los roles y obligaciones intergeneracionales de 
estos núcleos familiares y su grado de participación (inversión de tiempo y trabajo 
humano) necesarios día y noche para alcanzar dichos objetivos y necesidades: “En 
este tipo de costos, se puede contar: el tiempo pasado en las reuniones, marchas 
y, sobre todo, ocupaciones de terrenos, durante el cual al menos un miembro de 
la familia no puede trabajar y generar ingresos.” (Ibídem, p. 48), remitiéndonos 
una vez más al concepto de compromiso humano invertido pero esta vez desde la 
participación de los hijos que coadyuvaron a afianzar la residencia urbana familiar a 
través de su participación en la vida social de aquel entonces.

En base a estas intervenciones, se destaca que el asentamiento en P700SM estuvo 
caracterizado por particularidades tanto negativas como positivas a nivel social 
así como por una conjunción de necesidades familiares e intereses mercantiles 
particulares que dinamizaron dicho proceso. De hecho, estos testimonios reflejan 
las distintas percepciones que afectaron el bienestar y contorno social durante la 
expansión barrial, a través de la descripción de la organización interna (constituida 
por redes de solidaridad y amistad familiar que incidían en la participación y 
apropiación de este territorio urbano por parte de adultos, jóvenes y niños) y de las 
dinámicas de negociación intervecinal (a través de diálogos y consensos surgidos 
para apaciguar brotes de violencia), situaciones que representan la historia del 
barrio a través de la historia de cada actor y su forma de haberla vivido en aquel 
entonces, afirmando la idea respecto a la producción socio-espacial del territorio 
urbano mencionada por De Stefani (2009): “El espacio urbano es en sí mismo 
una producción social, derivada de una práctica social inseparable de la dimensión 
cotidiana […], las prácticas del espacio tejen las condiciones determinantes de la 
vida social” (2009, p. 4).

Es menester indicar que todo este contexto descrito en torno a la vida social y 
su contorno (por un lado: conflictos, pugnas, desocupaciones, denuncias; por 
otro: organización, cohesión y redes familiares, entre otros) incidió de forma 
pragmática para que loteadores y dirigentes dinamizaran la delimitaciones de lotes, 
el levantamiento espontaneo de carpas y cuartos improvisados en la zona ocupada 
para consolidar la expansión de este asentamiento, otorgando tiempos y plazos 
determinados para que se ocupe la mayor cantidad de territorio en el menor tiempo 

escenarios donde los actores mencionados realizan trabajos comunes y compartidos, ya sea como solidaridad 
hacia alguna persona como por interés comunal.
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posible; situación que significó para las familias mayor compromiso, trabajo y 
protagonismo en el contorno social. De hecho, estos elementos de la vida cotidiana, 
vistos retrospectivamente, incidieron en los procesos constructivos de sus viviendas 
actuales, procesos que son analizados en el siguiente acápite. 

5.4.- Los procesos constructivos de las viviendas del barrio: Un análisis 
comparativo entre vecinos beneficiados y no beneficiados con las viviendas 
sociales

El proceso constructivo de una vivienda es un elemento de análisis que permite 
comprender no solo las condiciones actuales de vida en el hogar, sino las dinámicas, 
lógicas, necesidades y estrategias adoptadas por sus miembros para concretar la 
edificación de dicha vivienda (así como el contexto social, económico y familiar en 
los cuales esta se construyó), ya que: “La vivienda es considerada una necesidad 
básica para los seres humanos, la calidad de su construcción, las condiciones de 
habitabilidad, son indicadores del grado de bienestar y condiciones de vida de la 
población de un país” (INE, Vivienda, s/f).

Por todo lo visto hasta el momento, se comprende que la mayoría de las viviendas 
de esta unidad barrial han sido edificadas a partir del año 2002 a través de la 
autoconstrucción como estrategias de acceso a vivienda urbana, y que dichas 
edificaciones continuaron lenta pero progresivamente a lo largo de los años hasta 
la fecha, evidenciando que “Las clases populares […] con grandes penas, compran 
un pedazo de tierra rustica, que a menudo van pagando poco a poco; igualmente 
poco a poco autoconstruyen su casa” (Achi y Delgado, 2007, p. 23). De esta 
forma, y como se pudo constatar, el proceso constructivo de las viviendas en el 
barrio forma parte fundamental tanto de las dinámicas de expansión y consolidación 
socio-territorial de la zona, así como de las condiciones de vida de sus miembros. 
Pero dicho proceso en P700SM no fue homogéneo ni simultaneo, al contrario, se 
caracteriza por complejidades tanto estructurales como temporales, iniciando desde 
las mencionadas carpas y cuartos improvisados que caracterizaron el asentamiento 
temprano hasta viviendas más establecidas y consolidadas durante el asentamiento 
tardío, pero que aún mantienen carencias habitacionales notorias (paredes sin 
revoque, techos de teja, pisos de cemento o tierra, muros perimetrales inexistentes, 
sistema de desagüe precario y falta de conexión a red de agua, entre otros). En este 
sentido, ¿cuáles son las percepciones que tienen las familias de estos procesos 
autoconstructivos?, ¿existen percepciones diferenciadas en relación a los procesos 
constructivos de las viviendas convencionales del barrio y las viviendas sociales del 
PMAR-Urbano?, si es así ¿cuáles son? 
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Siguiendo estas interrogantes, los resultados de la boleta de hogar aplicada en 
el barrio dan cuenta que —a escala barrial— el 94% de propietarios93 en P700SM 
considera que el proceso constructivo de sus viviendas fue “medio complicado” 
y “muy complicado” (ver cuadro Nº 20), percepciones que están en sintonía 
con el trabajo y compromiso analizados anteriormente y que se vinculan a: 1.- 
la total ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad en el área loteada 
durante el asentamiento temprano; 2.- los plazos temporales de construcción de 
cuartos improvisados para consolidar el proceso de asentamiento (determinados 
por estrategias orgánicas de ocupación territorial y capacidades familiares de 
autoconstrucción)94; 3.- los conflictos sociales con organizaciones vecinales 
que reclamaban el respeto del área verde municipal de la zona, y 4.- las repetidas 
demoliciones de carpas y viviendas realizadas por la Alcaldía de Cochabamba. 

Cuadro Nº 20: Proceso constructivo de la vivienda. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Pero más allá de estas complejidades diacrónicas que incidieron en las construcciones 
de viviendas a nivel barrial y que reflejan —de forma general— experiencias arduas 
en torno a estos procesos, se observa —desde un análisis comparativo entre familias 
beneficiarias y no beneficiarias con el PMAR-Urbano— que las familias beneficiarias 
de la política habitacional son las que indicaron haber tenido mayores problemas 
durante el proceso constructivo de sus viviendas (65,1% de jefes de hogar consideran 
que el proceso de construcción de las viviendas sociales fue “muy complicado”, 
diferencia porcentual de 15 puntos con los no beneficiarios); develando aspectos 
sociales y económicos particulares que definieron estos procesos y marcaron la vida 
misma de la gente y familias: 

Hemos llorado siempre, porque no se podía hacer pues, nos ha dado un término 
los del Gobierno y no podíamos terminar. Yo digo de mi persona digo, yo grave 
he sufrido, mi esposo no estaba aquí, como él no quería la casa social, yo nomás 
casi he terminado, cuando estaba en la loza recién dijo: “¡Ah, tan lindo la casa 

93 Información basada en percepciones de jefes de hogar propietarios de viviendas. 
94 Según Achi y Delgado (2007) las escenas claves de un asentamiento informal son: la ocupación de un terreno bajo 

carpa, la construcción apresurada de cuartos mínimos y el trabajo comunitario, entre otros (p. 18).
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está quedando!”, recién me ha ayudado, no quería, nosotros nomás con mis hijos 
hemos trabajado con albañiles. No había tampoco dinero, ya se estaba acabando. 
Las personas también a lo que he visto, he ido a visitar igual, no tenían ni para 
tomar tecito el pan, a veces mitadcitos se están partiéndose, una pena estaban, ya 
no tenían dinero. Mucho problema también había con la pareja estaban contando 
mis compañeras […]. Ni azúcar tenían, ni siquiera tenían pan, y cocinaban así papa 
huayco ch´itus95, así, una pena era. Así vivían cuando ha durado este proyecto. A 
veces dependían del banco y les fallaban, porque tenían anterior deuda… otras veces: 
“del banco está llegando tengo plata, voy a avanzar”. Y a veces también los hombres, 
las mujeres sufren pues, las mujeres tenemos que cocinar comida, y el hombre viene 
a comer nomás y si no hay nada: “¡debías cocinar!”, todavía dice, y a su amigo 
más dicen otras beneficiarias que traían: “dale comida a mi amigo”, y “¡ni siquiera 
hay comida para él ni para mis hijos!” todavía dicen, y todavía les han pegado en 
algunos casos, después nos hemos enterado los problemas que había, sí grave era 
para algunas familias. (Irma Castillo. Vecina beneficiaria del PMAR-Urbano).

Este testimonio expresa taxativamente las penurias que caracterizaron la 
cotidianeidad familiar de muchos beneficiarios durante el proceso constructivo de 
sus viviendas, situación atribuida a los costos económicos para cumplir con la obra, 
los tiempos de ejecución del proyecto, la modalidad de construcción96 y, en algunos 
casos, la falta de apoyo y solidaridad interna de las parejas y allegados, situaciones 
que afectaron la vida de estas personas en múltiples dimensiones:

[M]e encuentro con la hija de doña Emiliana Rodríguez: Catalina, quien recibió el 
beneficio del PMAR debido a su discapacidad visual y la de su esposo (ambos no-
videntes). Catalina me comentó que su mamá sufrió una embolia cerebro-vascular, 
y se está quedando en casa de un pariente (en el barrio San Miguel), ya que tenerla 
en la vivienda social sería muy complicado debido al difícil acceso hacia la calle así 
como de los cuartos hacia el baño. Cuando le pregunté acerca de la embolia de su 
mama, Catalina no tardo en contestarme: “Los médicos han dicho que mucho se 
ha debido preocupar y mucho ha debido renegar… es pues cierto, no ve que tanto 
nos han obligado a construir esta casa rápido y mi mamá no sabía de dónde sacar 
plata… mucho nos ha traído preocupación y problemas esta casa”. La conversación 
siguió posteriormente sobre el estado físico de doña Emiliana, el cual es sumamente 
delicado ya que su mamá quedó paralizada de medio cuerpo y requiere de pañales 
para hacer sus necesidades de forma cotidiana. Además de esto, perdió el habla y 
nadie de la familia logra entenderle ni comunicarse con ella. (Diario de campo. 14 
de agosto).

95 Papa Huayco es una comida tradicional del área rural, en la cual una vez cosechada la papa —como ingrediente 
central del plato— se prepara en sitio a manera de descansar, acompañado por lo general de cualquier otro 
alimento que se disponga a mano. 

96 Como se mencionó en el capítulo 3, una de las características de este proyecto era la modalidad de 
“autoconstrucción asistida” con el fin de ahorrar la inversión a las familias en cuanto a mano de obra se refiere con 
la asistencia y seguimiento técnico de la entidad ejecutora y mujeres constructoras cooperativas. Sin embargo, 
muchos hogares (por distintas razones) no lograron prescindir de la contratación de un albañil que levantara la 
vivienda (mucho más cuando los plazos del Estado eran limitados bajo riesgo de serias sanciones). Este factor 
incidió negativamente en los costos y cálculos estimados de contraparte por parte de los hogares beneficiados. 
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Durante otra conversación informal sostenida con una vecina del barrio acerca de 
una familia beneficiaria, la mencionada vecina indicó: “La mamá de los chicos mucho 
se ha esforzado en Chile para enviar dinero cada semana para cumplir y terminar la 
casita rápido, tanto así que terminó enfermándose y por eso ha fallecido” (Diario 
de campo, 29 de agosto). Todas estas notas reflejan las percepciones negativas —
hasta calamitosas— que tuvo en sus vidas el proceso de construcción de las viviendas 
sociales para las familias, manifestando otro aspecto del proyecto PMAR-Urbano 
plasmado por las constantes presiones programáticas y económicas impuestas hacia 
las familias beneficiarias para culminar con sus procesos constructivos (y traducidas 
en cargas emocionales que se suman a las mencionadas condiciones de trabajo y 
compromiso emprendidos desde el asentamiento barrial) con el fin de cumplir 
con plazos establecidos por el Estado basados en lógicas y objetivos estrictamente 
técnicos, institucionales y políticos.

[L]as familias pobres no cuentan con un excedente, aunque sea mínimo, que les 
permita ir ahorrando o aportando para hacerse de una vivienda. Sin embargo, 
varios estudios muestran que son precisamente ellos, los más pobres, los que más 
construyen. Inmediatamente surge la pregunta: ¿Con qué recursos? Con los que 
logran acumular […] “quitándose un pan de la boca”. Para decirlo en el lenguaje 
de los economistas: optar por una vivienda tiene, en nuestro criterio, un costo de 
oportunidad muy elevado. (Duran et. al., 2007, pp. 33-34).

Es relevante mencionar que, aunque los cronogramas de avances de obra, requisitos 
y compromisos formales fueron socializados a los beneficiarios de forma previa a la 
implementación de este proyecto97, la falta de cumplimiento de los acuerdos por 
parte de los beneficiarios incurría en llamadas de atención e intervenciones por parte 
de la AEV98 (así como la posible expulsión del proyecto por falta de cumplimiento y 
respuesta ante el Estado)99. Estos mecanismos de control institucional de avances de 
obra han sido parte fundamental del sistema de coerciones impuestas a las familias 
(tanto por la AEV como por la entidad ejecutora) para concluir con las viviendas 
plazos preestablecidos100.

97 Ver esquema Nº 4.
98 La intervención de una vivienda significa la suspensión temporal del subsidio estatal debido a falta de capacidad 

de demostrar avances y compromisos cumplidos por parte del beneficiario.
99 Según reglamento, la AEV tiene la facultad de sancionar a beneficiarios seleccionados a partir de la tercera 

llamada de atención (siempre y cuando los retrasos y compromisos incumplidos no muestren una justificación 
técnica y social suficientemente convincente): “El incumplimiento del aporte propio por parte del beneficiario/a, 
podrá dar lugar a sanciones adoptadas por la AEVIVIENDA como ser: paralización del proyecto, devolución de 
material, sustitución de beneficiarios/as y otros” (AEV, 2014).

100 Cabe señalar, sin embargo, que los cronogramas preestablecidos para la entrega de viviendas pueden ser 
modificadas bajo justificaciones sociales y técnicas de fuerza mayor, analizadas por parte de las comisiones de la 
AEV. Entre estas justificaciones de fuerza mayor están consideradas: desde condiciones socio-económicas de las 
familias, las condiciones geológicas del lote, e incluso inclemencias meteorológicas, entre otros, que impedirían 
consolidar los avances de obras y reprogramar las entregas provisionales de viviendas sociales.
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Nuestra cultura y nuestras necesidades juntas, hacen que la construcción vaya 
de acuerdo al dinero que dispongamos, entonces nunca logramos acabar una 
construcción. En este caso, se les ha dejado lamentablemente obligados de alguna 
forma, los ambientes terminados, ¿no? Terminado, pintado, con vidrios colocados, 
entonces se están disfrutando de ambientes terminados, cosa de que comúnmente no 
lo hacen, no porque no quieran, sino por no tienen dinero, y algunas veces hemos 
notado que aun así, tienen el dinero, no terminan, no sé por qué (¿Y por qué decías 
“lamentablemente”?) Porque hemos presionado a la gente, ¿no?, en buscar dinero 
en donde no tienen, ¿no?, hay muchos que están pagando deudas generadas por el 
proyecto. (Gina Loayza. Entidad ejecutora)

Foto Nº 14: Llamada de atención a vivienda del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2016

Fuente: Entidad ejecutora

Complementando esta información, la encuesta de hogar logró identificar los 
aspectos de la vida de la familias del barrio que caracterizaron las dificultades más 
relevantes durante los procesos constructivos de las viviendas, evidenciando que el 
91% de los hogares del barrio dijo que su mayor problema estaba vinculado tanto 
a los aspectos “económicos” como de “materiales o mano de obra” (Ver cuadro 
Nº 21), siendo estos problemas compartidos entre los hogares beneficiarios del 
PMAR-Urbano (90,9%) como en el resto de hogares (91%), lo cual refleja las 
penurias comunes de esta población suburbana en términos habitacionales más allá 
de su selección o no para beneficio del proyecto estatal. 
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Cuadro Nº 21: Aspectos difíciles del proceso constructivo de viviendas. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Sin embargo, los testimonios recopilados con los jefes de hogar beneficiados 
con la política estatal logran registrar cualitativamente aspectos de su realidad 
que enriquecen y complementan esta información cuantitativa, y que reflejan 
precisamente las percepciones vivenciadas (accediendo a la realidad subjetiva e 
íntima de la vida de la gente) en relación a su experiencia como beneficiarios del 
PMAR-Urbano. Así, se evidencia que las familias beneficiarias (impulsadas por su 
necesidad de tener una vivienda más adecuada, amplia y de calidad) asumen riesgos 
que en principio tienen tintes económicos pero que posteriormente repercuten en 
la convivencia dentro del hogar en múltiples dimensiones, afectando su desarrollo 
desde una escala humana (salud, violencia intrafamiliar, relación sentimental, 
entre otros.). Pero por otro lado, a pesar de haber experimentado un proceso 
arduo y sacrificado en el ámbito familiar, dejar pasar la ocasión (única e irrepetible) 
de tener un beneficio estatal de estas características significa —sin duda— dejar 
pasar el anhelo de hacer realidad la vivienda nueva o mejorada para esta población 
suburbana de Cochabamba. 

Los materiales de contraparte, deberían ser realmente mínimos, para que la gente 
no se endeude tanto en alcanzar estos productos terminados que exige el Gobierno. 
Ahora, para lograr estos productos terminados, la gente se entusiasma y dice: “No 
tengo dinero, me prestaré nomás”, “es un sacrificio para toda la vida”, etc. Esto ha 
hecho que se endeuden y hasta ahora siguen pagando esos préstamos. (Gina Loayza. 
Entidad ejecutora)

Han creído que les iba a dar todo el Gobierno gratis. El problema ha sido que no 
han visto bien los requisitos concretos, también diciendo al último que hay que poner 
una contraparte, pero aquí la mayor parte de la gente es pobre, algunos que también 
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estaban y que yo he visto que se han salido porque no tenían plata para comprar y 
mayormente ahí hay un reclamo, los que han agarrado es que tienen plata y los que 
no han agarrado no tienen plata. (Grupo focal jóvenes).

De esta forma, y a pesar de la historia común de asentamiento que comparten 
muchas familias, las particularidades vivenciadas por los hogares beneficiarios 
se expresan en generalidades que caracterizaron dicho proceso debido a: 1.- las 
exigencias económicas y 2.- compromisos temporales establecidos con el Estado; 
elementos básicamente inexistentes para el resto de hogares del barrio (para quienes 
sus respectivos procesos constructivos se basaban en tiempos propios y economías 
reales que les permiten avanzar en la medida de sus posibilidades). 

Adentrándonos más respecto a las condiciones de vida en este barrio suburbano 
y los elementos que las definen desde su origen (el trabajo y compromiso durante 
el asentamiento, el contorno social y los procesos constructivos de las viviendas), 
es necesario analizar ahora la gestión de los servicios básicos en la zona, con el fin 
de responder cual es la situación de estos servicios esenciales para el desarrollo y 
calidad de vida en todo barrio. 

5.5.- La gestión de los servicios básicos como elemento de consolidación 
barrial

El acceso a servicios básicos es un indicador universal para medir la calidad de 
vida y bienestar humano en ciudades. Según el INE: “Los servicios básicos hacen 
referencia a los servicios de agua, energía eléctrica y saneamiento básico, que 
influyen significativamente en la calidad de vida de las personas” (INE, Servicios 
Básicos, s/f). De esta manera, los servicios básicos forman parte de la realidad 
urbana como un rasgo característico del “estilo de vida citadino”; sin embargo, 
su acceso depende no solo de la ubicación geográfica de la vivienda y barrio, sino 
también de las condiciones socio-económicas de las personas y sus posibilidades 
de residencia en zonas con acceso a estos servicios. A decir de Antequera (2007): 
“El acelerado crecimiento de las ciudades ha traído aparejado el surgimiento de 
barriadas, chabolas, favelas, etcétera donde habitan quienes llegan a las ciudades 
en busca de mejores opciones de vida y trabajo. Las características de estas zonas 
es la situación de pobreza, la carencia de servicios básicos, de ingresos fijos, de 
vivienda adecuada, etcétera.” (Ibídem, 20). De esta forma, identificar las dinámicas 
para acceder a servicios básicos resulta complementario para la comprensión 
multidimensional del bienestar de las familias habitantes en P700SM a lo largo de 
los años. Para analizar este aspecto, se considera pertinente estudiar los servicios 
de: luz, agua y sistema de desagüe en el barrio. Iniciando con el primero de estos, 
se evidencia que solamente una (1) vivienda en el barrio (que no es beneficiaria 
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del PMAR-Urbano) carece de acceso al servicio de luz eléctrica. En relación a la 
implementación del tendido eléctrico en la zona, un informante comenta:

No había ni luz, nada, entonces con mecherito, con velitas estábamos todos […], para 
todos, esto era oscuro, no había luz, […]. Después, yo, el Rene hemos tramitado para 
luz accidental, nos ha dado luz accidental y hemos puesto a 250 bolivianos y nos 
hemos comprado postes, cables, todo nos hemos comprado. (¿Y esto qué año ha 
sido?) 2013, 2014 más o menos. (Wilfredo Burgos. Vecino no beneficiado con el 
PMAR-Urbano).

Este testimonio da cuenta de las penurias cotidianas por las cuales atravesaron los 
vecinos del barrio a lo largo del asentamiento temprano y parte del asentamiento 
tardío, estando prácticamente más de una década sin servicio de luz en los hogares; 
así como la relevancia de la autogestión barrial como lógica y dinámica predominante 
para la implementación de servicios básicos en la zona (evidenciando que a lo 
largo del tiempo las distintas instancias públicas estuvieron ausentes para brindar 
este derecho humano fundamental a P700SM pero que la misma fue resuelta por 
autogestión de los vecinos). Pero más allá de esta dinámica orgánica que permitió 
brindar luz a la zona, se constata que el alumbrado público en el barrio sigue siendo 
percibido como insuficiente en la actualidad, ya que —en promedio— cada poste 
de alumbrado público en el barrio tiene una distancia de aproximada entre 35 a 
60 metros (ver foto Nº 15); evidenciando una iluminación nocturna insuficiente 
que influye en las percepciones cotidianas de seguridad y visibilidad en espacios 
públicos del barrio. Esta situación no solo significa condiciones óptimas para actos 
delincuenciales en la zona ocasionado por “antisociales”, sino también promueve 
lógicas vecinales vinculadas a la tenencia de canes que generalmente deambulan por 
estos espacios en horarios nocturnos diezmando transeúntes, representando otro 
factor de malestar cotidiano para los vecinos que retornan a altas horas de la noche 
luego de la jornada laboral o educativa. 

Eso de los perros igual, a todos como se hacen, había una ley nove, indicaban que los 
perros no tenían que estar afuera, y si iban a estar afuera, les iba a agarrar y matar 
¿no ve? Claro, es injusto pero hay muchos perros aquí, no se puede ir, a las 7:00 pm 
o 7:30pm no puedes pasar ya en ese horario porque hay harto perro. (Grupo focal 
jóvenes).
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Foto (satelital) Nº 15: Distribución de tendido eléctrico. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Entidad ejecutora

Sobre el acceso al agua, y a pesar del reconocimiento constitucional de este 
elemento vital como derecho por parte del Estado boliviano101, se evidencia que 
ninguna vivienda de P700SM cuenta con conexión por red que permita un adecuado 
y permanente acceso en la vivienda de este “derecho fundamentalísimo” (CPE), ya 
que proveerse con agua para consumo, aseo, limpieza y cocina (entre otros) solo 
es posible a través de carros (cisternas) repartidores de agua; situación que refleja 
inequidades socio-territorial a nivel nacional y municipal102; y que —a pesar de esto— 
no deja de develar algunas peculiaridades en P700SM:

En épocas de lluvias los carros cisternas no alcanzan los manzanos que están en 
la cima del barrio debido a las condiciones precarias de las calles y el fango que se 
genera por las lluvias […]. Entre otras cosas, […] se pudo conocer el caso de una 
beneficiaria del PMAR-Urbano (madre de 3 niños y separada de su marido) a quien 
el personal del carro cisterna de la Alcaldía de Cochabamba (encargado de vender 
agua a “precio solidario” en la zona sud de la ciudad) le dijo en una ocasión: “¿tú 
tienes vivienda social del Gobierno? entonces no tienes por qué recibir agua de esta 

101 El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida […]. El Estado protegerá y garantizará el uso 
prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado 
y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus 
habitantes (CPE, 2009, Art. 373-374). 

102 Según datos censales 2012, el 68,3% de las viviendas a nivel nacional cuenta con acceso agua por cañería de red; 
mientras que a nivel municipal el 60,8% de las viviendas cuenta con este mismo tipo de acceso. 
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cisterna, pedile a tu Presidente que te dé agua”. Este episodio apela a un acto de 
discriminación política causada por el funcionario de la Alcaldía de Cochabamba103 
hacia esta madre soltera por el simple motivo de haber recibido un subsidio estatal. 
(Diario de campo. 24 de junio). 

El acceso a agua en P700SM refleja en todo sentido un elemento de segregación 
urbana en cuanto a formas y condiciones de acceso a este derecho humano 
fundamental, sin embargo, el servicio de cisterna es indispensable para satisfacer 
las necesidades cotidianas de estas familias, siendo requerido por cada hogar del 
barrio de forma permanente a pesar de las distintas complicaciones mencionadas. 

En cuanto al tipo de desagüe, se debe mencionar que los sistemas de evacuación de 
líquidos y aguas servidas dentro un hogar no solo previenen —o afectan— la salud de 
la familia habitante en dicha vivienda, sino que también tiene implicancia en la salud 
comunitaria del barrio debido a posibles brotes de contaminación y propagación 
de bacterias con sus respectivas consecuencias ambientales. Además de esto, los 
sistemas de desagüe improvisados ubicados en laderas o colinas pueden generar —a 
mediano y largo plazo— fenómenos de deslizamientos por filtraciones subterráneas 
de agua, siendo todas estas particularidades características de P700SM.

En este sentido, se evidencia que el 57,5% de viviendas de P700SM tiene “pozo 
ciego” o “ningún tipo de desagüe” donde evacuar desechos sólidos y líquidos 
(ver cuadro Nº 22), evidenciando claras condiciones de precariedad habitacional 
para la mayoría de los hogares del barrio (e incidiendo en los focos de infección 
mencionados anteriormente y filtraciones subterráneas de agua), lo cual se vincula 
no solo con las condiciones habitacionales del barrio, sino también con los procesos 
particulares de consolidación de las viviendas a mediano y largo plazo (ya sea por 
motivos económicos u otros).

Cuadro Nº 22: Tipo de desagüe. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

103 A raíz de las elecciones subnacionales del año 2015, la Alcaldía de Cochabamba está liderada por el Partido 
Demócrata Cristiano-PDC, partido opositor al —entonces— gobierno del Movimiento Al Socialismo.
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Desde el análisis comparativo, cabe mencionar que el subsidio del PMAR-Urbano 
implementado en P700SM proveía de ladrillo gambote, cementos y cámaras de 
inspección para la creación de “pozos sépticos” en las viviendas seleccionadas, 
motivo por el cual más del 93% de los beneficiarios indicaron tener este tipo de 
desagüe en sus viviendas. Cabe indicar que el 4,2% de vivienda PMAR-Urbano 
que indicaron no tener “pozo séptico” corresponde a 2 hogares que —por falta 
de presupuesto económico para la contratación de mano de obra— no pudieron 
terminar con sus respectivos pozos sépticos (casos que han sido comprendidos por 
la AEV debido a la justificación de fuerza mayor que impidió realizar dichas obras 
civiles). De igual forma se evidencia que 1 vivienda social cuenta con conexión a 
sistema de “alcantarillado”, la misma que es producto de una conexión clandestina 
realizada por esta unidad familiar hacia una red de alcantarillado que pertenece al 
barrio colindante104. En términos generales, el tipo de desagüe para las viviendas 
sociales es óptimo (pozo séptico), mientras que para el resto de vivienda en el barrio 
esta situación sigue siendo mayoritariamente precaria (pozo ciego o ninguno). 

Foto Nº 16: Pozo ciego de vivienda sin el subsidio estatal. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Entidad ejecutora

Las estadísticas referentes a servicios básicos en el barrio muestran que —después 
de más de 18 años de existencia— P700SM sigue marginado de los beneficios 
urbanos de acceso a agua por red y alcantarillado (más aún si consideramos que la 
cobertura de saneamiento básico en el municipio de Cochabamba alcanza el 63,5%) 
(INE, 2012), siendo el acceso a luz el único servicio presente en los hogares pero 
alcanzado gracias a la autogestión vecinal y no así por iniciativa política y pública; 
consolidando los conceptos referidos a lo suburbano como espacio excluido del 

104 En base a información de campo, se afirma que la vivienda social con conexión a red de alcantarillado se ubica 
en un manzano colindante con la OTB de San Miguel, ubicación que permitió la conexión clandestina del 
alcantarillado.
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acceso a beneficios urbanos, y consolidando así realidades de desigualdad social y 
territorial en la ciudad. 

En términos generales, el suburbio es aquella parte que se encuentra junto a la 
ciudad pero que esta fuera de la ciudad, es decir, fuera de aquella unidad económica, 
social o cultural que define la ciudad […] por lo tanto lo suburbano no es una 
categoría meramente espacial, sino una categoría que denota exclusión física, social, 
económica y política. (Antequera, 2007, pp. 20-21). 

De esta forma, se evidencia que el acceso a servicios básicos es considerado como 
una realidad a ser subsanada y resuelta mediante autogestión social del barrio, 
demostrando sin embargo que la presencia del Estado para mejorar las condiciones 
de desagüe de determinadas viviendas sí se convierte en un hecho real desde la 
implementación del PMAR-Urbano, incidiendo positivamente en las percepciones 
de los beneficiarios sobre estos elementos centrales para su vida cotidiana. 
Complementando toda esta información referida a servicios básicos, de igual forma 
es menester analizar la situación del equipamiento colectivo de P700SM como 
elemento de constitución barrial.
5.6.- Los equipamientos colectivos como elementos de consolidación barrial
Landaeta (1997) identifica al equipamiento colectivo como “la provisión de 
todas las condiciones que, además de la vivienda, se requieren para solucionar 
adecuadamente las necesidades habitacionales de los sectores populares. Esto 
en su sentido amplio incluye: servicios de infraestructura básica (agua potable, 
electricidad, saneamiento, desagua fluvial) y equipamiento comunal (transporte, 
salud, educación, recreación, comercio)” (1997, p. 20); lo cual no solo genera 
impacto significativo en las condiciones de bienestar de los vecinos en relación a 
su vida cotidiana en el barrio, sino que también define el “proceso de consolidación 
barrial” (Garay, 2006) a lo largo de los años y las condiciones de “habitabilidad 
básica” (Salas, 2006) que determinan la vida en el lugar.
De esta forma, se constató a lo largo del trabajo de campo que los equipamientos 
colectivos considerados relevantes por parte de los vecinos desde su apropiación 
cotidiana son: 1.- el tinglado deportivo; 2.- la cancha de fútbol; y 3.- el parque 
infantil. Estos equipamientos colectivos significan —no solo espacios de 
referencia105 importantes para la población del barrio, sino sobre todo— elementos 
de consolidación del asentamiento a lo largo de los años como infraestructura 
urbana que reflejan el desarrollo del barrio a pesar de las condiciones habitacionales 
que definen una realidad mayoritariamente precaria106.
105 Se desprende el concepto de “espacios de referencia” de la noción “puntos cotidianos de referencia” (Sabaté et. al., 

1995), los cuales son “la vivienda, el lugar de trabajo, las casas de amigos y familiares, trayectos y superficies sobre 
los que se construyen una imagen personal en donde se sostiene una determinada valoración” (Ibídem, p. 56).

106 Hoy en día, se evidencia una fuerte presencia de tinglados y canchas deportivas en barrios suburbanos 
alrededor de toda Bolivia, significando para el imaginario de las periferias urbanas indicadores de desarrollo, 
consolidación y modernidad barrial. 
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A diferencia de los servicios básicos, estos equipamientos colectivos si fueron 
edificados a través de gestiones con la Alcaldía Municipal de Cochabamba, pero 
los mismos presentan particularidades territoriales a pesar de ser apropiados por 
esta población de forma continua. En el caso del tinglado de P700SM, esta obra 
ha sido gestionada por la Junta Vecinal ante el Gobierno municipal durante el 
asentamiento tardío, haciéndose realidad el año 2015 y constituyéndose como el 
primer equipamiento colectivo con recursos municipales implementado en el barrio 
a pesar de su condición de informalidad. Sin embargo, se debe aclarar que los demás 
espacios de referencia barrial mencionados (cancha de fútbol y parque infantil)107 
corresponden territorialmente a la OTB San Miguel, pero debido a la geografía del 
barrio y sus ubicaciones colindantes con P700SM, son precisamente los vecinos de 
P700SM los que hacen mayor uso y apropiación cotidiana de dichos espacios barriales, 
configurándose como “bienes comunes” (Harvey, 2013) para esta población.

MAPA Nº 1: Ubicación de espacios de referencia y equipamientos colectivos. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

107 La cancha de fútbol y el parque infantil están ubicados de forma contigua, considerándose como un pequeño 
espacio recreativo para la población de P700SM y la zona.
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En cuanto al sistema de transporte como otro equipamiento colectivo en P700SM, 
se debe indicar que existe la línea “5” (micro) que pasa por la calle principal del 
barrio, así como la línea “104” (trufi) que tiene parada en el tinglado. De igual 
forma la línea “110-rojo” (taxi-trufi) pasa por la cancha sintética de San Miguel y el 
colegio ubicado a las faldas del barrio, dejando a los vecinos a unos 10-15 minutos 
de caminata (cuesta arriba) hasta su barrio. 

Bueno, un barrio emergente siempre va a tener problemas, por ejemplo el transporte, 
aquí solo permitieron el ingreso de la línea 5, hubo bastante pelea para que pueda 
ingresar el 104 pero antes de eso el trufi pasaba cada media hora por lo menos, 
entonces dificulta mucho el transporte. (Darío Arias. Vecino no beneficiado con el 
PMAR-Urbano).

En el caso de la línea “5”, llegadas las 19:00pm hasta la 22:00pm de cada día, este 
transporte tiene como parada nocturna la Av. Barrientos a la altura del Mercado 
La Paz (zona populosa caracterizada por el comercio informal), donde cada 10 
minutos aproximadamente sale un micro de esta línea lleno de vecinos que viven 
por en P700SM y sus alrededores. Durante entradas de trabajo a la zona, han sido 
comunes los encuentros con múltiples vecinos que retornaban a sus hogares luego 
de la jornada laboral o educativa desde esta parada, pudiendo observar dinámicas e 
itinerarios de movilidad cotidiana colectiva de esta población en relación a la ciudad 
(así como el carácter de “barrio-dormitorio” P700SM). Considerando la relevancia 
que tiene el sistema de transporte público para la vida en la ciudad, la conquista 
para que estas líneas consideren P700SM como lugar de tránsito o parada significó 
—como diría el entrevistado— “bastante pelea” por parte de los dirigentes barriales 
(evidenciando un elemento más de autogestión y negociación para el beneficio 
barrial con sindicatos de transporte de la ciudad), afianzando la consolidación de 
esta unidad barrial a nivel urbano desde otras dimensiones.

El equipamiento colectivo de P700SM está caracterizado por un proceso largo de 
pequeñas conquistas autogestionadas en su mayoría, que permitieron darle al barrio 
equipamientos elementales como apertura de vías de comunicación, electrificación, 
canchas y transporte público, afianzando una estructura residencial definida para 
sus habitantes. Este desarrollo ha permitido importantes cambios en el barrio, 
en su proceso de consolidación y en el bienestar de su población, mejorando las 
condiciones de vida de sus habitantes a lo largo de los años. Actualmente, las 
últimas gestiones y reivindicaciones barriales por acceder a nuevos equipamientos 
colectivos como elementos de constitución barrial se vinculan a la construcción 
de una sede sindical y mejoramiento de vías, evidenciando que el patrón de 
desarrollo dominante y de consolidación de P700SM apunta a afianzar el modelo 
convencional de desarrollo urbano en desmedro de enfoques alternativos de vida 
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urbana y barrial. Esta afirmación se la realiza si consideramos el hecho de que, a 
pesar de las necesidades de mayor y mejor infraestructura, el barrio cuenta con 
una importante área verde en pendiente que podría ser aprovechada en beneficio 
de la zona (e incluso ciudad) si fuese objeto de intervención desde un enfoque 
medio-ambiental y/o turístico, otorgando precisamente una oportunidad de aplicar 
lógicas alternativas de desarrollo barrial que no sea “en general cortoplacista […] y 
más volcada al ‘obrismo’” (Prado, 2017, p. 203).

Yo creo que todo es cemento ¿no? Allá arriba incluso en algunas reuniones, podíamos 
hacer un trabajo de arborización que sea algo bonito, un mirador por ejemplo allá 
arriba, […] que nos sirva a nosotros también para recibir visitantes todo esto ¿no? 
Pero hay mucha gente que no piensa así y solo piensa en el momento creo y listo. (José 
Canaviri. Ex dirigente y vecino de la OTB San Miguel).

Acotando a esto, durante la espera para asistir a una Asamblea General del barrio 
se presenció una conversación entre el Vice-presidente y Presidente de la Junta 
Vecinal, quienes —hablando sobre intenciones y rumores de algunas familias de la 
OTB San Miguel en asentarse en un predio baldío de P700SM considerado área 
verde del barrio— mencionaron que en dicha área debería hacerse un resbalín y 
columpios para “sentar presencia y marcar territorio lo antes posible” (Diario de 
campo. 28 de julio), reforzando la lógica de gestionar equipamientos colectivos 
como elementos de consolidación barrial en desmedro de la función de suelo como 
área verde. 

Pero más allá de estos elementos que explican las distintas dimensiones de 
expansión y consolidación del barrio (desde la organización social, pasando 
por las características vinculadas a los procesos constructivos de las viviendas, 
hasta la gestión de servicios básicos y equipamientos colectivos), ¿cuáles son las 
características habitacionales imperantes en el barrio?, y ¿de qué forma incide esto 
en las percepciones de bienestar que tienen estas familias en relación a las viviendas 
que habitan? Los siguientes acápites analizaran aspectos habitacionales vinculados 
a: la infraestructura del hogar, la comodidad, la privacidad y la identidad en relación 
al hogar.

5.7.- Las características habitacionales del barrio en la actualidad

La calidad de una vivienda resulta un elemento de análisis fundamental a la hora de 
investigar sobre problemáticas habitacionales o residenciales en áreas urbanas. Los 
componentes físicos y materiales de la construcción de una casa son indicadores 
de la calidad de vida de las familias y de condiciones de habitabilidad (diferenciadas 
entre estratos sociales y unidades barriales a nivel urbano); permitiendo identificar 
fenómenos como la segregación residencial e inequidades sociales desde estos 
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aspectos. Dicho esto —y habiendo descrito ya las condiciones habitacionales durante 
el asentamiento temprano y tardío de este barrio— se debe afirmar que P700SM 
se caracteriza por el déficit cualitativo de sus viviendas (elementos suficientes para 
que el Estado asumiera la implementación de viviendas sociales en esta unidad 
barrial). Sin embargo, para comprobar la existencia de precariedad habitacional 
en la actualidad, resulta imprescindible identificar algunos componentes de estas 
viviendas (como ser techo, piso y muros) y analizar su incidencia en relación al 
bienestar cotidiano de las familias y sus hogares. 

Sobre el primer componente: techo, se observan diferencias estructurales entre 
viviendas beneficiadas y no beneficiadas con el PMAR-Urbano, ya que —como 
muestra el cuadro Nº 23— las viviendas sociales tienen “losa” y “calamina” como 
principales materiales de cubierta en prácticamente el 90% de los casos (lo cual 
ha sido determinado por la modalidad de intervención del proyecto estatal, como 
lo evidencia la vivienda verde en la foto Nº 17). La razón para implementar la losa 
como material de techo en estas viviendas responde a proyecciones de crecimiento 
familiar y ampliación de sus unidades habitacionales (diseño progresivo) en base a 
necesidades futuras que puedan presentar los núcleos familiares beneficiados.108

Cuadro Nº 23: Material del techo. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

En el caso de las viviendas no seleccionadas con la política habitacional, se constata 
que la mayoría de estas cuentan con “calamina” como material de cubierta (64,6%), 
material bastante común en Cochabamba debido a su accesibilidad económica así 
como a su fácil instalación y manipulación para cubrir la vivienda. Sin embargo, es 
menester resaltar que casi el 25% de estas viviendas también cuenta con losa como 
material de cubierta, evidenciando la misma lógica de construcción progresiva 
108 Esta lógica forma parte de la propuesta de diseño participativo consensuado entre la entidad ejecutora y la 

AEV, en el cual dicho diseño no solo contempla la estructura familiar actual, sino propone también un diseño 
progresivo que permita seguir ampliando la unidad habitacional a medida que crece el tamaño del hogar y sus 
múltiples necesidades.
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adoptada por estos hogares con el fin de responder a futuro a las distintas necesidades 
familiares.

Foto Nº 17: Viviendas sociales del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2017

Renovación de vivienda
(losa)  

Mejoramiento y Ampliación de vivienda
(Ambiente sup.: losa / Ambiente inf.: calaminas)              

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad.

En este sentido, los aspectos físicos del techo o cubierta de las viviendas sociales 
crean una distinción infraestructural ineludible en el paisaje barrial de P700SM, 
evidenciando los impactos materiales y arquitectónicos de este proyecto estatal en 
la zona de estudio. 

En cuanto al material de las paredes de las viviendas, se constata que las viviendas 
beneficiadas con el PMAR-Urbano están revocadas con cemento en su totalidad (ver 
cuadro Nº24), siendo justamente una de las exigencias de la propuesta constructiva 
implementada en el barrio por parte de la AEV, y cuya subvención estatal cubría 
precisamente los costos para dicho acabado tanto a nivel externo como interno109. 
Sin embargo, y a pesar de esta importante característica del proyecto estatal, se 
constata que únicamente el 35,5% del total de viviendas del barrio logran tener sus 
paredes en estas condiciones (consideradas “óptimas” según criterios técnicos), 
siendo tanto el “ladrillo visto” como el “adobe” los materiales más comunes en las 
paredes de las viviendas excluidas del PMAR-Urbano (80,6%), los mismos que —
además— en la mayoría de los casos no cuentan con revoque externo ni interno.

109  Tanto el revoque externo (cemento) como interno (yeso y pintura) fueron cubiertos por el subsidio habitacional 
(ver Capítulo III).
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Cuadro Nº 24: Materiales de paredes. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Foto Nº 18: Viviendas sin intervención del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2017

 

Fuente: Entidad ejecutora

Hasta ahora, el estudio de los materiales de techos y pisos dan cuenta de diferencias 
cualitativas considerables entre ambos grupos de hogares del barrio generadas a 
raíz de la intervención del PMAR-Urbano, evidenciando el mejoramiento de las 
condiciones infraestructurales de las viviendas beneficiarias en comparación con 
las viviendas excluidas del mismo; generando de estas formas impactos positivos 
multidimensionales110 para la vida cotidiana de las 47 familias seleccionadas por 
dicho subsidio habitacional. 

En cuanto al material del piso, se observa que existe también una diferencia 
cualitativa respecto a los dos grupos de hogares en el barrio: mientras que las 
viviendas sociales tienen pisos de “cemento” y “cerámica” en su totalidad (23,4% 
y 76,6% respectivamente), el 64,1% de las viviendas no beneficiarias muestran 
edificarse con pisos de “cemento” y el 18,8% de “cerámica” (ver cuadro Nº 25); 
constatando un mejoramiento interno de las viviendas beneficiadas con el PMAR-
110 Los impactos positivos no solo se refieren a las condiciones infraestructurales como tal, sino también a la 

prevención de vectores (como el chagas) frecuentes en esta zona y que logra mitigarse gracias a esta clase de 
intervenciones. 
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Urbano a través de materiales que no solo aíslan el piso de manera más óptima ante 
elementos como la humedad, la temperatura, el polvo y vectores; sino que también 
representan aspectos visuales y arquitectónicos ponderables (ver foto Nº 19).

Cuadro Nº 25: Materiales de pisos. Plan 700 San Miguel 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Sin embargo, al evidenciar que un 23% de viviendas beneficiarias indicaron tener 
piso de “cemento”, se debe recordar que una de las contrapartes exigidas por la AEV 
fue precisamente la compra de cerámica (de primera calidad) para cubrir los pisos de 
las viviendas, constatando que, a pesar de tener pisos vaciados con cemento, casi un 
cuarto de los hogares beneficiarios no cumplieron con el compromiso establecido 
con el Estado (siendo indiscutiblemente una de las causantes la economía familiar). 

Foto Nº 19: Vivienda del PMAR-Urbano (con piso de cerámica, muros y techo revocados). 
Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Entidad ejecutora

A través del análisis de estos materiales de construcción, se evidencia que actualmente 
P700SM cuenta con viviendas diferenciadas en términos constructivos, situación 
provocada por el beneficio estatal otorgado a 47 familias de un total de 339 predios 



Cotidianidades urbanas 131

registrados en la zona, consolidando condiciones de vida diferenciadas a escala 
barrial. Acotando a estos resultados, los hallazgos sobre percepciones familiares 
vinculadas a la calidad constructiva de las viviendas dan cuenta que el 36,4% de 
los jefes de hogar del barrio considera que la calidad de su vivienda es “buena”, 
mientras que el 63,6% consideró que esta es “regular” e incluso “mala” (ver cuadro 
Nº 26); reflejando percepciones generales moderadas y negativas respecto a este 
tópico. 

Cuadro 26: Calidad constructiva de la vivienda. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Sin embargo, para el grupo de familias beneficiarias dichas apreciaciones son 
distintas, ya que las mismas son por lo general “buenas” en relación a la calidad 
constructiva de sus viviendas (68,1%), y en menor medida “regulares” (31,9%). 
Por el contrario, solo el 28,2% de las familias sin el beneficio estatal califica la 
calidad de sus viviendas como “buena”, evidenciando que el resto de apreciaciones 
moderadas o negativas alcanzan un 71,8%. Toda esta información (objetiva y 
subjetiva) analizada, refleja notorias diferenciaciones sobre aspectos constructivos 
en un barrio caracterizado —desde una lectura urbana— por condiciones precarias 
de habitabilidad, lo cual genera una disyunción habitacional a escala barrial111 
evidente desde la implementación de las viviendas sociales del PMAR-Urbano. 

111 La disyunción habitacional a escala barrial hace referencia a la diferenciación de condiciones de vida y de 
bienestar familiar en términos habitacionales (en sus dimensiones objetivas y subjetivas) plasmados en barrios 
suburbanos, tugurios o chabolas, caracterizados por la presencia de familias en condiciones de vulnerabilidad 
social, la falta de equipamiento colectivo y de servicios básicos. 

 Este fenómeno es generado por el sector público o privado a través de proyectos de subsidio o créditos 
inmobiliarios (con carácter selectivo y restringido en términos socio-demográficos), determinando condiciones 
de vida diferenciadas para las familias que logran acceder a estos proyectos y promoviendo así brechas de 
desigualdad en dichos barrios. Tanto las características materiales de las viviendas (infraestructura), como las 
características materiales del entorno barrial (equipamientos colectivos), y las percepciones sociales que de ellas 
emanan; conforman indicadores que permiten comprobar este fenómeno de disyunción habitacional.
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Foto Nº 20: Vivienda intervenida por el PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2017

(Antes: Vivienda característica de P700SM)                                (Después: Vivienda mejorada y distinguible)

 

Fuente: Entidad ejecutora

Además de esto, los elementos analizados hasta ahora dan cuenta del déficit 
habitacional imperante en P700SM; sin embargo, se debe complementar este 
análisis con los datos referidos al hacinamiento en el hogar, con el fin de determinar 
si existen diferenciaciones sustanciales en esta unidad barrial entre los hogares 
beneficiados con la política del PMAR-Urbano y aquellos excluidos de la misma:

El hacinamiento familiar es un fenómeno muy común en los grandes centros urbanos. 
Esto es así debido a que es cada vez mayor la cantidad de gente que se concentra en 
estos espacios a pesar de que el centro urbano en sí no puede asegurar los servicios 
y derechos básicos para todos sus habitantes, esto nos habla de la relación que hay 
entre las personas que viven en un espacio determinado con ciertas características, 
como cuantas personas viven en una casa y cuantos cuartos tenga la casa y el espacio 
de cada cuarto. El hacinamiento está conceptualizado desde el mundo occidental en 
términos estructurales: número de personas por cuartos. Para los pueblos indígenas, 
y dependiendo del contexto territorial, los resultados de este indicador pueden ser 
más bien una constatación de sus formas de vida. El criterio para definir hacinamiento 
puede diferir del usado en las fuentes nacionales; fijando para todos los casos el límite 
de más de 3 personas. (CEPAL, Viviendas en situación de hacinamiento, s/p). 

En este sentido —y considerando que en Bolivia se calcula el hacinamiento 
habitacional cuando más de 3 personas comparten un solo dormitorio (en 
coincidencia con le definición de la CEPAL)— se evidencia que en el caso del 
grupo de familias beneficiarias con vivienda social existen 3 familias (6,5% de este 
grupo) que viven en condición de hacinamiento en sus hogares (ver cuadro Nº 
27). Considerando que el proyecto estatal debe otorgar mejores condiciones de 
vida a las familias seleccionadas, se constató que este fenómeno de hacinamiento 
en viviendas sociales se debe particularmente a lógicas familiares que —una vez 
mejorada su vivienda— optaron por integrar a nuevos allegados y familiares a la 
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vivienda otorgada por el Estado. Esta dinámica supone la transformación de 
una “familia nuclear” (biparental o monoparental) en “familia extensa” que 
ahora integra la misma unidad habitacional, afectando así el resultado esperado 
por el proyecto estatal en relación a la reducción de hacinamiento para familias 
vulnerables. A través de la observación, se pudo constatar el caso de una familia 
nuclear biparental cuyo jefe de hogar decidió “invitar” a su familia de la ciudad de 
La Paz para habitar la vivienda nueva en Cochabamba, lo cual remite a pensar las 
condiciones de vida que tienen no solo las familias de este barrio sino también sus 
redes familiares extensas a lo largo y ancho del país. 

Cuadro Nº 27: Hacinamiento familiar (Más de 3 personas por dormitorio). Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Pero a pesar de esta situación en las viviendas sociales, se constata que las familias 
no beneficiarias del barrio presentan cuadros más severos de hacinamiento, siendo 
que el 11,7% de este grupo aún vive en dicha situación. En base a este cuadro, 
se evidencia que el PMAR-Urbano genera contrastes sobre las condiciones de 
hacinamiento en el hogar (aliviándose para las familias beneficiarias), siendo 
evidente que aquellas que no han sido seleccionadas por el proyecto siguen sujetas 
a hacinamiento al día de hoy. Aun así, es relevante el hecho de que prácticamente el 
90% de los hogares del barrio no esté en estas condiciones, situación que coincide 
con los datos brindados sobre el tamaño del hogar (donde la media es de 4,11 
habitantes por hogar), y aquellos referidos a la media de habitaciones por vivienda 
(siendo de 2,44 dormitorios para dormir por unidad habitacional).

Pero abarcando ahora las dimensiones subjetivas referidas a las construcciones 
de las viviendas, cabe interrogarse: ¿influyen los elementos mencionados en la 
comodidad en el hogar? si es así ¿de qué manera lo hacen? y finalmente ¿cuáles son 
las diferencias cualitativas más relevantes respecto a estos aspectos desde un análisis 
comparativo entre familias beneficiarias y no beneficiarias con el proyecto estatal? 
A continuación se analizaran las percepciones barriales referentes a la comodidad 
en el hogar.
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5.8.- Percepciones de comodidad y privacidad en los hogares del barrio

La comodidad en el hogar es un referente subjetivo de bienestar que sienten las 
personas en relación a la vivienda y los espacio con los que cuentan para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas (como ser alimentarse, descansar, reproducirse, recrear, 
entre otras), constituyéndose así en una señal de satisfacción con este bien: “La 
comodidad es entendida como el grado de satisfacción que provocan en el usuario 
los espacios interiores del hábitat”. (Hernández, 2010, p. 19). En este sentido, se 
observa que —a nivel barrial— menos de la mitad de los jefes de hogar consideran 
que la comodidad en sus viviendas es “buena” (48,2%), mientras que el resto de 
los consultados la considera predominantemente “regular” y “mala” (51,8%), 
evidenciando condiciones habitacionales de insatisfacción preponderantes en el 
barrio (ver cuadro Nº 28).

Cuadro Nº 28: Comodidad en el hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde un análisis comparativo, los hogares beneficiarios con el PMAR-Urbano 
califican en mayor proporción la comodidad en sus hogares como “buena” 
(72,3%), a diferencia de los no beneficiarios que la califican mayoritariamente como 
“regular” (45,9%). Así mismo, resalta un 12,2% de este segundo grupo de familias 
que califica la comodidad como “mala”, lo cual está vinculado con la precariedad de 
las viviendas descritas anteriormente (materiales de construcción y hacinamiento), 
evidenciando diferenciaciones en el tejido social del barrio en torno al bienestar 
familiar a escala vivienda y consolidando desde estas percepciones la noción de 
disyunción habitacional a escala barrial: “Obviamente, es que especialmente ellos 
(los beneficiarios), tienen espacios que no tenían antes, disfrutan por ejemplo de 
un baño, o una cocina, o tener la estructura, toda la edificación terminada” (Gina 
Loayza, entidad ejecutora). 
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Foto Nº 21: Niños beneficiarios disfrutando su nueva cocina y comedor. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Más en el día son los que disfrutan son los hijos, ¿no?, porque ha diario están en la 
casa, por ejemplo, seguramente en la mañana va al colegio y en la tarde están haciendo 
su tarea, ya viendo además que su cuartito está bien aseadito entonces, es por ahí, le 
incentiva mucho mejor para hacer sus tareas, todo ¿no? De igual manera, la mamá y 
el papá llegando del trabajo, bueno, pues disfruta del hogar que tienen, bien aseadito 
¿no? Entonces yo creo que la familia en ese sentido están unidos, en el disfrute diario 
de su casita, que tan mejorado ya han visto […] pero igual el papá siempre está un 
día domingo o alguna vez un cumpleaños que tienen entonces disfrutan también de 
la mejora que han tenido en la casa, las mejoras, bien acabadita, entonces yo creo 
que disfrutan también la familia. (Julián Rocha. Expresidente de la Junta Vecinal 
P700SM). 

Acotando a estas dimensiones vinculadas al bienestar en el hogar que develan 
diferencias sustanciales en torno a condiciones de vida en el barrio, interesa conocer 
también las percepciones familiares sobre la privacidad en la vivienda, por lo que 
cabe interrogarse si —al igual que las anteriores categorías de análisis— existen 
diferenciaciones relevantes sobre este aspecto entre ambos grupos de familias de 
P700SM.

Sentir privacidad dentro de la vivienda es un referente subjetivo que determina 
condiciones de bienestar para sus moradores. La privacidad representa un ámbito 
de vida caracterizado por actividades de una persona desarrolladas en espacios 
reservados e íntimos, “les espaces de nos solitudes”112 diría Bachelard (1961)… 
siendo el hogar el mejor lugar para obtener privacidad personal: “La privacidad se 
refiere a la posibilidad que tiene el individuo de controlar la interacción deseada 

112 “Los espacios de nuestras soledades”. (Traducción propia).
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y prevenir la no deseada dentro de su hogar”. (Hernández, 2010, p. 12). Sin 
embargo, las percepciones de privacidad en el hogar puedan variar según aspectos 
económicos, sociales e incluso culturales (ya que no es lo mismo vivir en una 
comunidad rural dispersa que en un barrio urbano altamente densificado, o adquirir 
una vivienda en un suburbio estadounidense —sin muros perimetrales— que una 
vivienda con las mismas características externas en un tugurio en Lima). 

Foto Nº 22: Viviendas sin muros perimetrales. Plan 700 San Miguel - 2017

 Vivienda beneficiaria del PMAR-Urbano.   Vivienda no beneficiaria del PMAR-Urbano. 

 

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Bajo este razonamiento, y a través del estudio de percepciones sobre privacidad 
en el hogar, se evidencia que dicha condición resulta ser una problemática aún 
no resuelta en la mayoría de los hogares; debido a que las percepciones que la 
consideran “buena” apenas alcanza el 42,9% del total (siendo que el restante 
57,1% la considera “regular” y “mala”) (ver cuadro Nº 29). Más allá de evidenciar 
un índice de hacinamiento en el hogar relativamente bajo que pueda incidir en 
las sensaciones de privacidad de sus miembros, estas percepciones (regulares y 
negativas) se deben principalmente a que la mayoría de las viviendas en P700SM no 
cuenta con muros perimetrales que brinden esta percepción al núcleo familiar en 
relación a espacios públicos, viviendas vecinas y vías públicas; considerando a los 
muros perimetrales como un elemento relevante para alcanzar esta percepción de 
intimidad y aislamiento voluntario. De hecho, la mayoría de los muros perimetrales 
existentes en el barrio han sido levantados durante el asentamiento temprano de 
P700SM y se caracterizan por no sobrepasar el metro y medio de altura, siendo 
que su funcionalidad apuntaba más al proceso de delimitación de lotes durante el 
proceso de asentamiento que a la otorgación de privacidad a las familias.
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Cuadro Nº 29: Privacidad en el hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Sin embargo, desde la lectura comparativa esta percepción se ve alivianada para las 
familias beneficiarias del PMAR-Urbano, ya que prácticamente el 98% dijo tener 
una privacidad “buena” y “regular” (mientras que solo un 2,1% indicó que esta es 
“mala”)113, a diferencia del otro grupo de viviendas no beneficiarias para las cuales 
esta percepción (buena y regular) alcanza el 83,2%; reflejando una vez más diferencias 
cualitativas considerables sobre aspectos habitacionales que determinan condiciones 
de bienestar familiar diferenciadas en el barrio, y evidenciando que indicadores tanto 
objetivos como subjetivos sobre las viviendas atenúan el fenómeno de disyunción 
habitacional a escala barrial existente desde la implementación del PMAR-
Urbano. En este sentido, se delibera que las apreciaciones positivas de los hogares 
beneficiarios en torno a la privacidad se deben sobre todo a las nuevas condiciones 
infraestructurales y de diseño de las viviendas sociales, las cuales permiten a las 
familias una movilidad interna en el hogar para cubrir sus necesidades fundamentales 
evitando exponerse a la intemperie como en el resto de los hogares (por ejemplo, la 
construcción de cocinas y baños adjuntos a las viviendas renovadas y/o mejoradas). 

Foto Nº 23: Baño multifuncional de vivienda social. Plan 700 San Miguel - 2017

  
Fuente: Entidad ejecutora

113 Al igual que el resto de viviendas en el barrio, las viviendas sociales no cuentan con muro perimetral, ya que 
dicha propuesta constructiva no contempló material para este ítem.
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Otro elemento identificado y considerado fundamental para analizar las percepciones 
de bienestar habitacional en el barrio está vinculado al sentido de “identificación de 
las familias con sus propias viviendas”, siendo necesario indagar sobre las formas 
en las cuales las familias se ven “reflejadas” en sus propias casas, si están hechas a 
medida de sus moradores o —por el contrario— no responden en lo absoluto a las 
aspiraciones de sus miembros en el sentido estético y visual.

5.9.- La vivienda como “reflejo” de la identidad familiar

Ya sea transitando por las calles de P700SM o por las calles de barrios colindantes, 
un elemento que llama particularmente la atención al aproximarse a este barrio 
tiene que ver con la forma en cómo se distinguen las viviendas sociales del PMAR-
Urbano en comparación con las demás viviendas de esta unidad barrial. No solo 
la modalidad de diseño participativo ha logrado incidir positivamente en relación 
a las aspiraciones familiares sobre el proyecto de sus viviendas —así como a la 
estructura familiar que en ella habita—, sino también el aspecto visual otorgado por 
los colores de estos hogares es tan insólito a nivel barrial como significativo a nivel 
personal, evidenciando un “arcoíris arquitectónico” en un barrio caracterizado por 
la precariedad habitacional y ambiental.

Foto Nº 24: Vista de viviendas de colores del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2016

Fuente: http://blee.eu/?p=323

Independientemente de las características habitacionales ya analizadas, los colores 
y diseños de la vivienda (tanto internos como externos) son un componente 
fundamental para que un núcleo familiar logre identificarse y reflejarse con su propia 
vivienda de forma subjetiva y apacible. La noción de vivienda como promotora y 
reflejo de la identidad familiar fue pensada justamente desde esta perspectiva, 
considerando el vínculo, relación y apreciación que tienen las familias con sus 



Cotidianidades urbanas 139

moradas, desde el sentido de adecuación sociocultural114 existente entre hogar y 
vivienda —tomando en cuenta la ubicación socio-espacial de las mismas y su relación 
con la estructura urbana que las rodea—115.

Cuadro Nº 30: Identidad en el hogar. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

A nivel general, el cuadro Nº 30 permite evidenciar que solo el 41,4% de los hogares 
del barrio están satisfechos con el aspecto de sus viviendas (tanto con su diseño como 
con los colores que las componen). Sin embargo desde un análisis comparativo, 
se aprecia que los beneficiarios de viviendas sociales están mayoritariamente 
satisfechos con estos elementos (80,4%), resultado del diseño participativo pero 
también de la orientación técnica brindada por la entidad ejecutora a la hora de 
debatir sobre la compra de pintura subsidiada por el Estado116, evidenciando un 
elemento de incidencia en política pública por parte de estos dos actores vinculados 
a la implementación del proyecto habitacional, y poniendo de esta forma en tela de 
juicio —por lo menos parcialmente— aquella afirmación de Lefebvre respecto que 
la vivienda producida desde el Estado “no se hace a la medida de sus moradores” 
(mencionado en Lezama, 2010, p. 251): “Aquí se ha respetado derechos, por 
ejemplo la pintura ¿no?, qué color quieren o quiero. Entonces se ha respetado aquí” 
(Dionisio Paco. Vecino beneficiario con el PMAR-Urbano).

Esta situación se ve contrastada si se consideran los resultados obtenidos de las 
familias no beneficiarias, para quienes solo el 31% respondió que el aspecto de sus 

114 Basado en la definición de “adecuación cultural de la vivienda” de ONU (Temas Hábitat III), se entiende por 
adecuación sociocultural de la vivienda: Una vivienda adecuada considera en mayor medida las aspiraciones 
y apreciaciones subjetivas de la familia en torno al tipo de vivienda que los cobija, así como toma en cuenta las 
expresiones sociales, identitarias y culturales de sus habitantes.

115 Recuperar aquí las comprensiones de Kemeny (1992) sobre vivienda y hogar, en el cual la vivienda cumple 
una función primordialmente espacial, es decir en relación y vínculo con el lugar donde está ubicada, estando 
“empotrada” en la estructura socio-espacial de la localidad de la cual forma parte (evidenciando una relación 
intrínseca de la vivienda con la estructura urbana externa), a diferencia del hogar, cuya relación se funda 
especialmente en la organización social interna de sus miembros y moradores. 

116 Mencionar que la propuesta inicial diseñada por la AEV no contemplaba el subsidio de pinturas de distintos 
colores para cada vivienda social (siendo la idea inicial: los mismos colores para todas las viviendas), por lo 
que esta gestión se considera un logro alcanzado a partir del consenso generado entre AEV, entidad ejecutora y 
familias beneficiarias como elemento de reivindicación social de esta población suburbana y de incidencia (de 
abajo hacia arriba) en políticas públicas habitacionales.
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viviendas les gusta “mucho”; lo cual se vincula tanto a las capacidades económicas 
de estas familias para mejorar sus viviendas de acuerdo a sus aspiraciones y anhelos, 
a las características infraestructurales de las mismas que no cuentan (en su mayoría) 
con revoques internos y externos, así como a la falta de asesoramiento técnico que 
les pueda orientar en sus procesos (auto)constructivos; plasmando así el impacto 
multidimensional del PMAR-Urbano para las familias beneficiarias en su vida 
cotidiana y acrecentando las diferenciaciones habitacionales en el barrio: “¿Cómo 
ves tu casa? les preguntaba a los beneficiarios (durante la encuesta), y me decían: ‘no 
sé, veló tú’ […] o sea a ellos les gusta, en cambio los que no eran beneficiados decían 
‘es de adobe’ pero respondían con penita o vergüenza” (Grupo focal jóvenes). 

De esta forma, se aprecia que el proceso de consolidación de P700SM no solo 
depende del equipamiento colectivo, espacios públicos o de la regularización jurídica 
que lo caracteriza, sino también por las dinámicas, estrategias y percepciones de las 
familias (en dimensiones objetivas y subjetivas) en relación a las viviendas del barrio; 
las mismas que tienen esencias diferenciadas según la pertenencia a cualquier de los 
grupos de familia existente hoy en P700SM (a saber: familias beneficiarias o no del 
PMAR-Urbano), pudiendo analizar aspectos de consolidación barrial que van más 
allá de lo convencional, pero que son complementarias para este proceso urbano 
por el cual sigue atravesando el barrio. Se consideran estos elementos subjetivos 
primordiales para la consolidación de un barrio ya que sencillamente aquellas 
familias que sienten comodidad y privacidad en sus hogares, así como conformidad 
con la calidad constructiva de sus viviendas y sus aspectos, tendrán motivos más 
sólidos para seguir radicando en dicha unidad barrial y trabajar en proyectos tanto 
individuales como colectivos del barrio a pesar del contexto.

Hasta ahora, las percepciones mencionadas vinculadas a elementos que permiten 
comprender el bienestar cotidiano de las familias en relación a sus viviendas le 
otorgan valoraciones positivas a los hogares beneficiados con la política habitacional 
(a diferencia del grupo de hogares que no accedió a dicho beneficio), demostrando 
las diferenciaciones en cuanto a dichas percepciones entre ambos grupos de vecinos 
que hoy por hoy poseen condiciones de vida diferenciadas en sus hogares pero aun 
así, siguen compartiendo la misma realidad barrial. 

5.10.- Percepciones sobre el mejoramiento del bienestar familiar a lo largo de 
los años

Este acápite se concentra en las percepciones vecinales respecto al mejoramiento 
de su calidad de vida y bienestar desde la llegada al barrio hasta el presente, 
obteniendo una mirada global de los elementos analizados hasta ahora que permitan 
aportar datos conclusivos sobre la vida cotidiana de las familias estudiadas desde 
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un enfoque multidimensional y diacrónico —desde el asentamiento temprano 
(2001-2007) hasta el asentamiento tardío (2008 en adelante) del barrio—. En este 
sentido, se evidencia que, a pesar de las múltiples necesidades urbanas insatisfechas 
que caracterizan la cotidianeidad en el barrio, la calidad de vida y bienestar mejoró 
“mucho” para más de la mitad de la población consultada (54,8%) (Ver cuadro Nº 
31). 

Cuadro Nº 31: Mejoramiento de la calidad de vida desde la llegada al barrio. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Sin embargo, estos datos distinguen objetivamente que —para la mayoría de los 
beneficiarios del PMAR-Urbano— su calidad de vida y bienestar han mejorado 
considerablemente (72,7%), a diferencia del resto de familias del barrio (49,3%); 
atestiguando —una vez más— el fenómeno de disyunción habitacional a escala barrial 
resultando en calidades de vida diferenciadas entre vecinos de una misma unidad 
barrial: 

Hace 14 o15 años atrás hemos llegado aquí, […] mi hijita aquí siempre ha nacido 
pues, […] antes erábamos pues una pena, vivíamos todos vivíamos así en casitas de 
piedra, en casitas de adobe, no había pues ladrillo, nosotros también en un cuartito 
vivíamos, en un chiquitito cuartito vivíamos toditos, porque no estaba seguro 
construido la casa, entonces así vivíamos con carpitas, con piedritas, de adobitos, 
hay veces en lote baldío nomás dormíamos, con un tapadito con piedrita, como casita 
de perrito sabemos hacernos, ahí dormíamos porque era obligatorio dormir, así 
hemos tenido nuestra casita. Pero ahora todo eso ha cambiado para nosotros. (Irma 
Castillo. Vecina beneficiaria del PMAR-Urbano) 

Pero más allá de todo lo analizado hasta ahora (relacionado a las etapas de expansión 
y consolidación de este barrio), el presente capítulo no puede concluirse sin 
hacer referencia a la problemática del derecho propietario, elemento fundamental 
que representa para toda familia el único documento de pertenencia legal de sus 
viviendas como bien inmueble y patrimonio familiar. La problemática del derecho 
propietario es y será un elemento fundamental en la historia de P700SM debido a su 
origen de asentamiento irregular e informal, pero sobre todo debido a que —una vez 
alcanzado este derecho— el reconocimiento formal del barrio por parte del Estado 
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y Municipio será una realidad que permitirá el mejoramiento de las condiciones 
de vida que hay en él (a través de la captación de recursos económicos propios 
que posibiliten implementar programas de desarrollo urbano en distintas áreas). 
De esta forma, ¿cuáles son las características de esta situación en torno a la vida 
cotidiana en P700SM?, ¿de qué formas esta unidad barrial prioriza la gestión de 
esta regularización ante el Estado y cuáles son las opiniones que tienen al respecto 
los distintos actores que componen el barrio?

5.11.- La situación del derecho propietario en el barrio

El derecho propietario ha sido el hilo conductor durante todo el proceso de 
constitución de esta zona de estudio, volviéndose fundamental en la narrativa de 
la estructura social barrial en todos sus niveles, considerado como una de las vías 
más efectivas para poder alcanzar el bienestar familiar que la gente demanda desde 
una lógica urbana y de derecho a la ciudad, otorgando —en primera instancia— la 
regulación de la planimetría barrial y —en último término— títulos propietarios 
individuales a los vecinos, lo cual permitiría consolidar a P700SM desde una 
perspectiva territorial, administrativa, jurídica y económica:

Como dirigente del barrio la prioridad es el derecho propietario […] necesitamos ese 
mejoramiento ¿no? Está bien para nosotros porque la gente necesita, entonces un poco 
mejorar la calidad de vida y, de esa manera, también tener un hogar donde puedan 
descansar tranquilos sin ningún otro problema ya […] Entonces por ese lado, ¿qué 
puede hacer con prioridad la junta vecinal? Entonces yo creo también podemos hacer 
una gestión para que los vecinos también, si nos dan curso a esto, entonces podemos 
dar gracias a Dios y al Gobierno, que estaría facilitando mucho para este trámite de 
títulos propietario. (Julián Rocha. Expresidente de la Junta Vecinal P700SM).

El testimonio de esta máxima autoridad barrial da cuenta que la problemática 
del derecho propietario es un tópico recurrente y prioritario a nivel dirigencial, 
vinculándolo con el mejoramiento de la calidad de vida de la zona y de su tejido social, 
pero ¿está esta condición jurídica barrial presente también en las prioridades de las 
familias del barrio, o forma parte únicamente de las prioridades dirigenciales? Bajo 
esta interrogante la encuesta de hogar refleja que la mayoría de los jefes de hogar del 
barrio (84,7%) consideran que el título de propiedad de los lotes es “importante” 
para consolidar y resguardar la posesión legal de su vivienda (ver cuadro Nº 32):
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Cuadro Nº 32: Importancia del Derecho Propietario. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Estas estadísticas se complementan con ciertas opiniones vecinales:
Para mí personalmente, es bien importante, no me siento que soy dueño si no tengo 
documentos no me siento dueño, sino cualquier rato pueden despejar ¿no? Y por 
otro lado, sí o sí tenemos que tener documento para poder pagar impuesto a donde 
corresponde ¿no?, y nosotros mismos, esa plata reunida de los impuestos, vamos 
a tener derecho de pedir que venga a nuestro barrio también para que mejore los 
servicios básicos también ¿no? Tanto se necesita por ejemplo vas a pagar impuesto, 
aunque tengamos alcantarillado, agua, luz, pero estos con el tiempo van a necesitar 
refacción, ¿no ve? Entonces sí o sí dar platita y volver la platita también ¿no? Para 
eso tener derecho propietario es mucho mejor, así, si es que pagamos impuestos yo 
personalmente no me voy a sentir de que estoy pidiendo nomás y no estoy aportando, 
para tal manera hay que aportar y pedir también los derechos […] (Nuestra intención 
es) tener los documentos, pagar nuestros impuestos, y pedir una buena calidad de 
vida en la zona. (Dionisio Paco. Vecino beneficiario del PMAR-Urbano).

Para mí es bien importante tener nuestro derecho propietario porque no tenemos 
ya digamos así un papel de nuestra casa, como “chutos”117 nomas vivimos. Si 
nosotros tuviéramos un derecho propietario, como nosotros tenemos un certificado 
de nacimiento así también yo quisiera. Yo pienso que es tener el certificado de 
nacimiento de nuestras viviendas. Yo quisiera tener siempre mi derecho propietario, 
para decir “aquí está mi casa, tengo mi casa”. Ahorita ¿cómo estamos?, como 
alojados nomás. Yo así me siento, pero es necesario siempre tener nuestro derecho 
propietario. (Irma Castillo. Vecina beneficiaria del PMAR-Urbano).

Estos testimonios describen con mucha claridad un punteo de obligaciones y 
beneficios en torno al derecho propietario desde una perspectiva de ciudadanía 
responsable y activa; o a decir de Borja (2003) “sin deberes no hay derechos y sin 
derechos y deberes no hay ciudad” (2003, p. 3), estando dirigidos a mejorar la 
calidad de vida y bienestar de las familias que habitan barrios excluidos de derechos 
urbanos debido a la falta de documentación legal.

117 Chutos: Expresión utilizada para referirse a autos indocumentados y que forman parte del mercado ilegal de 
venta de autos en Bolivia.
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Retornando al cuadro Nº 32, y evidenciando el número de personas que consideran 
al derecho propietario como “poco importante” o “nada importante” (12,7%), 
estas apreciaciones no deben ser despreciadas en lo absoluto ya que dan cuenta de 
dos elementos relevantes: por un lado, se evidencia que debido al origen migrante 
y rural de muchas familias, las lógicas de titularización y propiedad de la tierra no 
es considerada como una formalidad “culturalmente necesaria” en la cual deban 
acogerse para demostrar la posesión y tenencia legítima de su tierra y vivienda y de 
la función social que estas cumplen (considerando bajo esta lógica prácticamente 
improbable la intervención de cualquier institución pública que pretendiera 
desalojar a las familias de sus respectivas viviendas que habitan). Esta realidad se 
da en cuanto se aplica el principio de que el “trabajo crea el derecho” en torno a la 
función social de la tierra: “la finalidad de la función social de la propiedad […] es 
el derecho […] a acceder a una parcela […]. Las modalidades de esta función social 
se derivan del principio según el cual la tierra es para quien la trabaja” (Achi, 2010, 
p. 116).

Por otro lado se evidencia que ciertos vecinos consideran que el hecho de tener 
planimetría saneada del barrio les condicionaría a ser sujetos de obligaciones 
fiscales ante el Estado (lo cual es evidentemente cierto); sin embargo la lógica 
de rehusar pagar impuestos para estas personas radica en la desconfianza con la 
estructura estatal en cuanto redistribución de la economía se refiere, convencidos 
de que los barrios suburbanos —más allá de ser o no barrios totalmente consolidados 
en términos administrativos y legales— son los últimos territorios donde el Estado 
y el Municipio llegan en cualquiera de sus formas (siendo un ejemplo de ello la 
categorización —prácticamente generalizada— de la zona sur de Cochabamba como 
territorio excluidos del desarrollo urbano). Además, el proceso de regularización 
de la informalidad barrial no está exento de pagos y tributos a la Alcaldía, y 
supone también un monto económico considerable a ser cubierto por los núcleos 
familiares118, situación desalentadora para familias en situación de pobreza:

Del derecho propietario solo nos informaron que estaba ya en proceso, esa es última 
información que nos dieron del derecho propietario. Y bueno, hay dos posturas: uno 
de que supuestamente teníamos que pagar mucho, o sea por metro cuadrado teníamos 
que pagar alrededor de 30 dólares creo (¿A la Alcaldía?) Sí, para regularizar, 
entonces nos sacarán un monto alrededor de 9.000 o 10.000 dólares tendríamos que 
pagar algo así solo del lote […] algo así nos comentaron […] en la última reunión 
hablaron eso. (Soledad Calisaya. Vecina no beneficiada con el PMAR-Urbano)

118 Además de los pagos a la Alcaldía por concepto de enajenación de los predios municipales a favor de los vecinos, 
mediante diálogos informales con vecinos y dirigentes se confirma que el trámite vinculado al título propietario 
individual involucra necesariamente la contratación de asesores legales ante instancia de Derechos Reales que 
—en términos generales— cobran por servicios de trámites entre Bs. 3.500 y Bs. 6.000 (es decir, entre $us 500 a 
$us 860 aproximadamente según tipo de cambio a Bs 6,90). 
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Todos estos elementos, tanto cuantitativos como cualitativos, evidencian la 
influencia del derecho propietario a lo largo de la historia de P700SM: 

Bueno desde el momento del asentamiento […] nosotros como dirigentes hemos 
acudido a todas las entidades, todo el Cercado (Cochabamba) para poder solicitar 
también la labor que uno desempeña, entonces mejorar, no vivir así tal como estamos 
[…] Entonces hemos ido viendo la forma de cómo se puede mejorar la calidad de vida, 
desarrollo ¿no?, y hay muchas cosas por implementar entonces —Dios mediante— se 
pueda terminar el trámite de la planimetría y posteriormente ya con eso inclusive 
emplazar mucho más porque una vez que se apruebe, tenemos la personalidad 
jurídica119 se puede tramitar y a partir de aquello también, como antes lo llamaban 
la “participación popular”, entonces se pueda rescatar esto para el barrio, se pueda 
también beneficiar a las personas con infraestructuras más grandes, asfaltos, 
empedrados, mejorar todo. Entonces yo creo que estamos viendo que se pueda dar 
todo esto y posteriormente la gente también pueda vivir tranquilo como cualquier otra 
persona como en el norte, en el centro, ¿no?, tienen todo el asfalto, el alcantarillado, 
gas. Entonces la gente pueda vivir sin el polvo diario ¿no? Entonces, y como directorio 
hemos visto, y la política que hemos ido manejando, siempre ha sido transparente por 
el mejoramiento y el desarrollo de la Junta Vecinal. (Julián Rocha. Expresidente de 
la Junta Vecinal P700SM).

Finalizamos con estas consideraciones sobre el derecho propietario como un 
derecho irrenunciable para el barrio, convirtiéndose en un elemento capaz de 
brindarles mejor porvenir y calidad de vida a las familias, ilustrando su argumento 
con el estilo de vida y formas de urbanización existentes en la zona norte y centro de 
la ciudad de Cochabamba, la misma que se describe por ser desarrollada, moderna, 
limpia, y con una calidad de vida adecuada para sus habitantes … ejemplo del mejor 
estilo de vida urbano en desarrollo: “vivir sin el polvo diario”.

Pero más allá de este análisis diacrónico y comparativo que permite comprender 
—desde múltiples dimensiones— la constitución del barrio, de su tejido social y 
los elementos principales referidos a las condiciones habitacionales en P700SM; 
se debe ahondar también el análisis hacia la identificación de los elementos que 
constituyen la vida cotidiana de estas familias en las distintas escalas de la realidad 
urbana, con el fin de indagar sobre el vínculo de esta cotidianeidad en relación al 
Derecho a la ciudad ejercida por esta población. El análisis del estudio de la vida 
cotidiana y el Derecho a la ciudad es considerado imprescindible desde el punto 
de vista sociológico, con el fin de comprender —desde una lectura integral y 
119 La Personalidad Jurídica es el reconocimiento legal por parte del Estado de los derechos y obligaciones de 

cualquier organización que lo solicite, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Visto en: http://www.
bivica.org/upload/otbs.pdf
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estructural— las condiciones de vida de esta población, sus condiciones de bienestar 
y percepciones de acceso a mejores situaciones de vida tanto dentro de la vivienda 
como fuera de esta, considerando además que estas condiciones y percepciones 
están indefectiblemente vinculadas con los distintos niveles de residencia y hábitat 
que ofrece la ciudad y que se frecuentan de forma cotidiana y rutinaria (hogar-
barrio-ciudad). 

En este sentido, cabe preguntarse: ¿es posible que —hoy por hoy— la población 
de P700SM muestre características compartidas en torno a su vida cotidiana en 
la ciudad?, si es así, ¿pueden estas características explicar la realidad urbana y la 
construcción de un hábitat social y residencia urbana para este grupo humano, y 
diferenciarse por ello de otros grupos sociales de la ciudad?; y finalmente ¿de qué 
formas tienen estos elementos vínculo con el ejercicio del Derecho a la ciudad? 
El siguiente capítulo analiza —desde una mirada actual y complementaria— las 
características fundamentales que constituyen la cotidianeidad de las familias de 
P700SM como sujetos urbanos. En primera instancia, se parte del estudio de la 
vida cotidiana dentro del hogar (como escala básica de la residencia humana y vida 
en ciudad). En segundo lugar, se analiza la vida de las familias a escala barrial (como 
territorio fundamental para la construcción de un hábitat social inmediato y el 
despliegue de múltiples estrategias de vida). Finalmente, se analiza la cotidianeidad 
de estas familias a escala urbana (como escenario de expansión y realización humana 
y de satisfacción de sus múltiples necesidades existenciales), todo ello vinculado 
con el ejercicio del Derecho a la ciudad desde las diferentes escalas de hábitat y 
residencia. 



Capítulo VI.- 

Realidades (sub)urbanas: desmenuzando la vida 
cotidiana y el derecho a la ciudad desde el hogar hasta 
la ciudad

Para entender la vida de los seres humanos, los elementos que constituyen todas 
las dinámicas y lógicas detrás de la existencia de cada persona, sus rutinas y sus 
excepcionalidades, es necesario aproximarse a la vida cotidiana de la gente: “it´s 
hard to be down when you´re up”, menciona De Certeau120 para dar cuenta de la 
necesidad de leer el “texto” urbano desde miradas no generales y deductivas. La 
necesidad de desentrañar lo general de una vida en sus particularidades solo es posible 
a través del estudio de los escenarios que se constituyen la vida del actor social en 
el plano espacial y temporal, el despliegue de sus motivaciones u obligaciones que 
le otorgan significación a su existencia, y de las estrategias realizadas para llevarlas 
a cabo… todo ello, considerando su vínculo con la estructura urbana en la cual los 
actores se desenvuelven para satisfacer sus múltiples necesidades; representando así 
—la vida cotidiana— el locus ideal para dicho propósito, la esfera entre lo particular y 
general del mundo, entre lo subjetivo y objetivo de la realidad:

Cuando se reflexiona con la mirada puesta en la realidad, resulta, por el contrario, 
que solamente a través de la mediación de una esfera tal (la vida cotidiana) pueden 
ser comprendidas científicamente las interrelaciones e interacciones entre el 
mundo económico-social y la vida humana. Los hombres —en su particularidad— se 
adaptan a las formas sociales […] cada vez concretamente. En la medida en que tales 
adaptaciones se realizan, como de costumbre, inmediatamente en actos particulares, 
esto se verifica precisamente en actos particulares de hombres particulares, en 
el interior de grupos concretos de un proceso social conjunto concretamente 
determinado. (Heller, 1977, p. 19)

En este sentido, las interacciones entre la vida cotidiana de las personas y el mundo 
son determinadas y determinan “campos de acción real y socialidades concretas” 
(Heller. 1977). Estas socialidades y campos de acción real parten del hogar hacia el 
mundo, expandiéndose y retrayéndose simultáneamente del mundo hacia el hogar; 
determinando así acciones y lugares específicos que constituyen la construcción del 
hábitat social de cada uno, su residencia, las formas de apropiación de la ciudad y 
sus representaciones particulares en ella.

120 De Certeau, mencionado en Audry, 2011, p. 5.
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Con el fin de aproximarse a las nociones de vida cotidiana y Derecho a la ciudad 
de las familias en P700SM, se recogen determinadas actividades cotidianas de 
estas familias121 que abarcan actividades fundamentales de la vida humana para 
la (sobre)vivencia y desarrollo, las mismas que están relacionadas al: cuidado del 
hogar y vivienda, al trabajo, la educación, la salud, el abasto, el ocio y recreación, la 
participación política, y la organización social; las cuales serán descritas y analizadas 
en relación a las distintas escalas de la realidad urbana, con el fin de analizar 
itinerarios, patrones de comportamiento y percepciones en torno a la cotidianeidad 
de esta población suburbana, y percatarse en qué grado alcanza —o no— “el pleno 
ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado”122 en la ciudad y en torno a su 
residencia urbana123.

Además, esta propuesta parte también del hecho de entender integralmente el 
ejercicio del Derecho a la ciudad como derecho emancipatorio de la vida urbana 
por parte de esta población (desde las particularidades de su día a día y en las 
diferentes escalas de su hábitat social), partiendo del hecho que: “En el seno de 
los efectos sociales debidos a la presión de las masas, lo individual no muere y se 
afirma. Aparecen derechos; […] derechos de las edades y los sexos […], derechos 
de las condiciones […] derechos a la instrucción y la educación, derecho al trabajo, 
a la cultura, al reposo, a la salud, al alojamiento” (Lefebvre, 1978, p. 139); a lo 
que Jiménez (mencionada en Quillaguamán, 2016) acota: “el derecho a la ciudad 
es el derecho inalienable que tienen las personas de habitar y vivir en ciudades con 
dignidad, […] al constituirse en un derecho colectivo […] amplía el tradicional 
enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda 
y el barrio hasta abracar la calidad de vida a escala de ciudad” (2016, p. 217).

En el mismo orden de ideas, cabe mencionar que la Carta Mundial por el Derecho a 
la Ciudad (2004) en su Artículo I define este derecho como:

[E]l usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, 
democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de 
las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 
legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el 
objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación 
y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, […] e incluye, por tanto, 
todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales 

121 Estas actividades se determinan —por un lado— apoyadas en la conceptualización sociológica y —por otro— 
obtenidas de la observación participante, entrevistas a profundidad, boletas de hogar aplicadas en barrio y 
grupo focal con jóvenes.

122  Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004, Preámbul
123 Para cumplir con este análisis, se analiza la información obtenida y cruzada de todas las técnicas de investigación 

empleadas. En el caso de la información proveniente de la encuesta de individuos y por motivos metodológicos, 
se analizarán los datos referentes a la población de 15 años y más (incluidos jefes de hogar).
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que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos 
[…]. Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas 
y satisfac¬torias; […], a seguridad social, salud pública, agua potable, energía 
eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido 
y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la información, 
la participación política, […], el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y 
manifestarse. (2004, Art. I). 

Tomando en cuenta dichas estas apreciaciones sobre el Derecho a la ciudad, el 
presente capítulo se divide en tres grandes partes: la primera, considerando al 
hogar como punto de partida para la cotidianeidad humana y el despliegue de las 
estrategias de vida y sobrevivencia en la ciudad; —la segunda— referida al barrio como 
escenario para la consolidación inmediata de la residencia urbana, habitabilidad 
básica y satisfacción de necesidades humanas fundamentales; y —la tercera parte— 
referida específicamente a la ciudad como lugar de acceso y ejercicio de derechos y 
realización de oportunidades humanas para la población de P700SM. 

6.1.- El hogar: Lugar donde empieza la cotidianeidad humana

La vida cotidiana de cada ser humano inicia en un momento y lugar específico que 
permiten realizar el despliegue necesario de estrategias enmarcadas en anhelos, 
responsabilidades, obligaciones u objetivos planteados tanto individual como 
colectivamente, para satisfacer sus necesidades fundamentales o aspiraciones 
más elevadas de vida. Ese momento y lugar inicial es el hogar, convirtiéndose 
en el “punto fijo en el espacio” (Heller, 1977) que permite toda planificación y 
despliegue existencial: “Poseer un punto fijo en el espacio, del cual «partir» (cada 
día o bien a intervalos más largos) y al cual volver siempre, forma parte de la vida 
cotidiana de la media de los hombres. Este punto fijo es la casa.” (1977, p. 321). 
Pero este “punto fijo” de “partida” de la cotidianeidad no solo está vinculado con las 
múltiples actividades que en el mundo externo existen; el hogar —como escenario y 
lugar de vida— también requiere de múltiples tareas y obligaciones necesarias para 
asegurar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de las condiciones de vida 
que en él se albergan, siendo el “cuidado del hogar” una actividad multidimensional 
y fundamental que engloba obligaciones y necesidades para el mantenimiento 
cotidiano de la vida. 

6.1.1.- El cuidado del hogar: Esencial para la vida

Como en todo hogar del mundo, el cuidado del hogar resulta ser un componente 
importante en la cotidianeidad de las familias de P700SM (entendiéndolo como 
el acto de cocinar, limpiar y ordenar la casa, velar por los miembros del hogar en 
términos educativos y de salud, y cuidar familiares enfermos, entre otros). De esta 
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forma, las obligaciones relacionadas a esta actividad multidimensional significan un 
importante aspecto de la vida diaria, de la organización interna de la familia y de los 
roles definidos dentro de ella; con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y 
armonioso que permitan la con-vivencia en el núcleo habitacional y su sobrevivencia. 

Parafraseando a Rodríguez A. (2005), el cuidado representa una actividad clave 
dentro del funcionamiento y desarrollo de toda sociedad, puesto que supone el 
mantenimiento de la vida de las personas. Sin embargo, y considerando que cada 
miembro del hogar cumple actividades específicas según su edad, género y relación 
de parentesco (entre otros elementos) que determinan su grado de participación 
dentro de la vivienda, se debe afirmar que estas actividades son generalmente 
distribuidas dentro del sistema de roles y funciones que existen en cada hogar. 
En este sentido surgen las interrogantes: ¿cuáles son los miembros que priorizan 
cumplir con esta actividad en beneficio de su núcleo familiar?, ¿existen distinciones 
de género o generacional relacionadas al cuidado del hogar como actividad 
imprescindible para el desarrollo y subsistencia de los hogares de P700SM?

A través de la encuesta de hogares, se constata que el 60,7% de los vecinos afirma 
participar en obligaciones relacionados al cuidado del hogar; sin embargo, al 
agrupar esta actividad por género, hallamos que el 80% de las mujeres afirma estar 
comprometida cotidianamente con estas actividades, mientras que en el caso de los 
varones apenas el 41% de estos afirma realizar las mismas (ver cuadro Nº 33). 

Cuadro Nº 33: Cuidado en el hogar - 15 años y más. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Esta diferencia de roles de género sobre el cuidado del hogar tiene dos componentes: 
en primer lugar, el componente económico-productivo, siendo que en la mayoría 
de los hogares de P700SM los varones son considerados como “proveedores” en 
cuanto al sustento familiar, debiendo desplazarse diariamente desde sus hogares 
hacia sus fuentes de trabajo —o salir en búsqueda de trabajo—. En entrevista con 
un jefe de hogar varón, se constató que estas actividades económicas-productivas 
determinan horarios de ausencia en el hogar de manera cotidiana y coercitiva al 
individuo: 
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Salgo a las 06:30, ya tengo que estar afuera esperando el micro ya, llego a trabajar, 
llego a mi trabajo a las 8:10, a veces 8:15 […] de allá a veces […] aquí llego 9, 9:30 de 
la noche […] siempre tarde llego […]. A veces me llevo comidita, a veces no también. 
Eso ha sido pues mi trabajo bien forzoso, con lo que estaba (además) atendiendo 
el kiosco de agua, a ver imagínate que estoy llegando 8:30, 9 (de la noche) si hay 
pedidos tenía que llevar hasta las 10:00, 10:30, 11:00 de la noche estoy bajando 
de allá arriba a veces con los bidones también ¿no?, jodido. (Dionisio Paco. Vecino 
beneficiario del PMAR-Urbano).

De hecho, la encuesta de hogar también reflejó que los varones se dedican —de forma 
paralela— a actividades tanto educativas como laborales (74,4%) en comparación 
con las mujeres (49,1%), evidenciando otros factores que les empujan a estar fuera 
de casa en el cotidiano vivir e invertir su tiempo en otras actividades que no están 
vinculadas específicamente al cuidado del hogar (ver cuadro Nº 34). 

Cuadro Nº 34: Actividades a la cual se dedica en el presente - 15 años y más. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Así, estas situaciones (condicionadas por la estructura social pero imperiosas 
para la subsistencia familiar) logran incidir de manera tangible en las actividades 
cotidianas del cuidado del hogar y la distribución de roles y funciones que en este 
se consolidan: “Entonces mi esposa se queda con los niños […] de eso se preocupa 
mi esposa ¿no?, lleva viene, va también a traer así, yo me voy a trabajar. Así estamos 
en un día cotidiano” (Dionisio Paco. Vecino beneficiario del PMAR-Urbano). De 
igual forma, los registros del diario de campo dan cuenta de esta realidad pudiendo 
evidenciar mayor presencia de mujeres en el barrio en comparación con varones 
durante días de semana y en horarios laborales: “Como es habitual, el barrio es 
tranquilo días de semana, tranquilidad generada por la ausencia de casi todos los 
vecinos debido a motivos laborales y educativos fuera del barrio. Sin embargo, doña 
Irma se encuentra en su hogar. Estaba remojando ropa y la de sus hijos, además de 
estar con su wawita recién nacida envuelta en su espalda con un aguayo rojizo […]. 
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Esta escena refleja algunos roles y funciones existentes en los hogares del barrio, 
en los cuales muchas mujeres se dedican a tareas dentro del hogar durante días de 
semana” (Diario de campo. 14 de junio).

En segundo lugar, se observan patrones de comportamiento determinados por 
valores socio-culturales que promueven la noción del rol principal de la mujer 
dentro del hogar como escenario de despliegue de sus capacidades (re)productiva 
y de cuidado para la vida familiar. A partir de estos resultados y testimonios, se 
evidencia que las mujeres del barrio conllevan mayor responsabilidad en torno a las 
obligaciones en el hogar (independientemente de su edad o relación de parentesco), 
y que los roles y funciones están determinados por elementos estructurales de 
índole social, cultural y económico; confirmando que: “La línea femenina hijas-
madres-abuelas hilvana la provisión y gestión cotidiana del trabajo de cuidados” 
(Carrasquer, 2012, s/p) en los hogares de P700SM. 

Parafraseando a Rodríguez, C. (2015), el trabajo del cuidado se refiere a todas las 
actividades y prácticas necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en 
la sociedad en que viven. Incluye el autocuidado, el cuidado directo de otras personas 
(la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las precondiciones en que 
se realiza el cuidado (la limpieza de la casa, la compra y preparación de alimentos) 
y la gestión del cuidado (coordinación de horarios, traslados a centros educativos 
y a otras instituciones, supervisión del trabajo de cuidadoras remuneradas, entre 
otros). El trabajo de cuidado (entendido en un sentido amplio, pero en este caso 
focalizado principalmente en el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza en 
el interior de los hogares) cumple una función esencial en las economías capitalistas: 
la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin este trabajo cotidiano que permite que 
el capital disponga todos los días de trabajadores y trabajadoras en condiciones de 
emplearse, el sistema simplemente no podría reproducirse (2015, p. 36-37).

De esta manera, esta distribución de roles y funciones evidenciados en torno al 
cuidado en el hogar ponen al descubierto el tipo de jornada laboral de cuidado 
para las mujeres del barrio (cumpliendo responsabilidades tanto fuera como dentro 
de casa durante el día), jornada determinada coercitivamente por la estructura 
dominante y sus particularidades sociales. Esta realidad, lejos de consolidar “grupos 
sociales reformistas o revolucionarios” (Harvey, 2013) de las estructuras urbanas 
imperantes en relación a la situación cotidiana de las mujeres en el barrio, afianza 
la vigencia de la estructura patriarcal de la sociedad, develando roles y funciones 
específicos para las mujeres de P700SM a través de la relación: género-cuidado del 
hogar. 
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Habiendo corroborado que los roles cotidianos vinculados al cuidado del hogar 
en el barrio tienen eco en la estructura social dominante (y viceversa), se debe 
ahora identificar los roles vinculados al cuidado de la vivienda como elemento 
indispensable para la vida humana.

La vivienda es el espacio donde la familia convive para satisfacer sus necesidades 
básicas, uno de los aspectos que caracteriza las condiciones materiales de la vida 
familiar y un bien de primera necesidad, por cuanto el bienestar que ofrece sus 
condiciones de habitabilidad influye de manera fundamental en la realización de 
las funciones familiares, la estabilidad, el equilibrio emocional, el estado de salud y 
capacidad de trabajo de sus moradores. Desde esta perspectiva es algo más que un 
techo, es un espacio integrador de procesos sociales necesario para la consolidación 
de la familia y el desarrollo de sus miembros. (Gazmuri, 2013, p. 33).

6.1.2.- El cuidado de la vivienda en los suburbios

El mantenimiento, la refacción y el mejoramiento de la vivienda son actividades que 
forman parte del ciclo de vida de toda morada, ya que de estas dependen el buen 
estado de la misma en relación a los aspectos físicos, técnicos e incluso estéticos 
que inciden en el bienestar de sus moradores y su calidad de vida. Estas actividades 
pueden contener particularidades según la composición de la familia, el ciclo de 
vida del hogar, la clase social de sus miembros, su nivel de estudio y formación, y 
hasta por aspectos socio-culturales que determinarían el nivel de participación de la 
familia en el cuidado consecutivo de las viviendas que habitan. 

Considerando las características socio-demográficas de P700SM así como las 
particularidades de expansión y consolidación de su hábitat barrial; se observa que 
—actualmente— las actividades de cuidado de las viviendas en el barrio dependen 
esencialmente de las familias misma, evitando en la mayoría de los casos depender 
de la contratación de mano de obra externa al momento de mantener, arreglar o 
mejorar sus casas en distintas formas (actividades que coinciden que las dinámicas de 
autoconstrucción practicadas por esta población desde el asentamiento temprano). 

De día y noche trabajaba, […] llegaba aquí y me ponía a trabajar, y así me he hecho 
estos 2 cuartitos hasta 12 de la noche y al día siguiente a las 4 de la mañana con 
poquito así he logrado, después losita también me he vaciado, después 2 cuartitos me 
he hecho […]. Todo con mi mano nomás me he hecho […] y después ya aquello me he 
construido esos 2 y esto más, […] casi en 5 meses pero así trabajando por las noches 
no más trabajaba, porque de día me iba a trabajar, y de noche llegaba, entonces los 
domingos hacía también. (Marciano Hilera. Vecino no beneficiado con el PMAR-
Urbano).
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Foto Nº 25: Vecino refaccionando y mejorando su vivienda durante el fin de semana - Plan 700 San Miguel - 2017

 Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Este testimonio pone en evidencia la capacidad y necesidad de autonomía de familias 
del barrio para mantener su vivienda de forma constante, en tiempos propios y bajo 
la lógica de “hágalo usted mismo” al momento de pensar en estas actividades. De 
hecho, esta situación se debe especialmente a las condiciones socio-económicas 
que caracterizan la vida familiar, asumiendo responsabilidades ante el cuidado 
de la vivienda con el fin de evitar mayores gastos económicos y mitigar ciertas 
carencias habitacionales que atañen su vida cotidiana: “En mi familia somos más 
autoconstructores, mi papá tiene esa costumbre de que para hacer algo bien hay que 
hacerlo uno mismo y es por eso fines de semana no tengo tiempo porque siempre hay 
algo que hacer en casa” (Darío Arias. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano). 
Sin embargo, los testimonios recopilados dan cuenta que (a diferencia del cuidado 
del hogar) estas actividades están predominantemente realizadas por los varones 
del núcleo familiar, pero siendo la participación de las mujeres imprescindible en 
cuanto la preparación de los alimentos y la limpieza de ambientes para realizar 
estas actividades de la forma más óptima (evidenciando su rol fundamental para el 
mantenimiento físico de sus viviendas y el cuidado del hogar, pero que tiende a ser 
socialmente invisibilizado).

Por otro lado, la encuesta de hogar permite conocer la cantidad de familias del 
barrio que asumen el cuidado de sus viviendas de forma autónoma e independiente 
de la contratación de mano de obra externa (47,7%), evidenciando que solamente 
el 39,8% de los hogares consultados recurren —de forma exclusiva— a mano de obra 
califica cuando de refaccionar o mejorar su hogar se refiere, mientras que el resto 
de las familias (60,2%) aplica —de una u otra forma— las lógicas de autosuficiencia 
(ver cuadro Nº 35). 
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Cuadro Nº 35: Refacción y mejoramiento de la vivienda. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

De igual forma, se evidencia que las familias sin el beneficio habitacional acuden 
a la autoconstrucción de forma mayoritaria como estrategia para el cuidado de la 
vivienda (51,2%), a diferencia de las familias beneficiarias, para quienes estas 
actividades están vinculadas al proceso constructivo de las viviendas sociales y el 
asesoramiento técnico recibido durante dicho proceso por la entidad ejecutora y 
mujeres constructoras cooperativistas (reflejado en el 63% de hogares que apelan a 
la combinación de ambas estrategias). 

Tanto el cuidado del hogar como el cuidado de la vivienda, dan cuenta que las familias 
de P700SM tienen características barriales particulares en cuanto a roles y funciones 
sobre estas actividades. Esta situación refleja también condiciones sociales propias 
de asentamientos suburbanos, determinando estrategias y dinámicas específicas 
en relación a la autoconstrucción de sus hogares y las dinámicas asumidas para 
mitigar penurias habitacionales que caracterizan sus condiciones cotidianas de 
vida a través del cuidado de la vivienda. En este mismo sentido, y considerando que 
la mayoría de las familias de P700SM son vecinos antiguos radicados en el barrio 
desde el asentamiento temprano y cuyas viviendas presentan aún condiciones 
de déficit habitacional, se constata que los procesos de cuidado del hogar, de la 
vivienda y autoconstrucción son de importancia elemental para estos núcleos 
familiares y su desarrollo a escala humana, así como para la consolidación misma 
del barrio. Esta situación puede representar un futuro apremiante a escala hogar y 
barrial, ya que, tomando en cuenta los aportes de Bazant J. (2000) sobre viviendas 
progresivas, se constata que la autoproducción de viviendas de sectores suburbanos 
tarda un promedio de 25 años en realizarse, considerando así que estas dinámicas 
de la cotidianeidad suburbana son de larguísimo aliento y conllevan grandes 
renunciamientos y sacrificios124.

124 Bazant, mencionado en Duran, 2007.
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A pesar de estas actividades determinantes para las condiciones de vida familiar en 
el hogar y vivienda, se deben considerar los espacios de descanso, ocio e incluso 
recreación que caracteriza —en menor o mayor medida— la vida cotidiana dentro 
de los hogares. Bajo esta consideración, ¿En qué sentido estas familias logran 
satisfacer sus necesidades cotidianas de ocio y descanso dentro de sus viviendas?, 
¿quiénes son los que más disfrutan del ocio en el hogar, de qué formas lo hacen y 
que elementos inciden en ello?

6.1.3.- El ocio y el descanso en los hogares del barrio

Dice el famoso refrán francés: “metro-boulot-dodo” para referirse a esa cotidianeidad 
tediosa caracterizada por el itinerario eterno de ir al trabajo en transporte (metro), 
cumplir con la jornada laboral (boulot) y retornar a casa solo para dormir (dodo), 
expresando así la penuria de la cotidianeidad urbana en tres simples escenarios 
funcionales a la estructura urbana capitalista. Exponiéndolo de esta forma, pareciera 
que el hogar es un simple habitáculo receptor de actores agotados por las exigencias 
de sus vidas diarias, asegurando sin embargo la reproducción de la fuerza laboral 
necesaria para asegurar la reproducción de la estructura imperante. Pero a pesar 
de la identificación que muchas personas puedan tener con este refrán, se constata 
que no todo en la vida está enmarcado dentro de este accionar monótono y banal, ya 
que el hogar es también portador de importante dosis de elementos que permiten 
nutrir el bienestar de sus moradores y sus capacidades de pasmo ante las bondades 
simples de la vida: “La casa, el hogar familiar, es el lugar donde los humanos solemos 
pasar la mayor parte del tiempo en general, pues es donde descansamos, dormimos, 
amamos, comemos y nos relacionamos con nuestros allegados más próximos en 
el tiempo libre después de las obligaciones laborales.” (Sánchez, 2015, p. 196). 
Desde este enfoque, el hogar se convierte en lugar por excelencia para colmar la 
vida humana con la amalgama de subjetividades necesarias para el bienestar integral 
de las personas, evidenciando su importancia y fuerza significativa para el desarrollo 
de las actividades humanas:
Por ello lo conocido y lo habitual son necesarios para crear un sentido de familiaridad, pero no 
agotan la categoría de “casa”. Es necesario que exista también el sentido de la seguridad: la casa 
protege. Contribuyen además relaciones afectivas intensas y solidas: el calor del hogar. Ir a casa 
significa moverse en la dirección de un punto fijo en el espacio donde nos esperan cosas conocidas, 
habituales, la seguridad y una fuerte dosis de sentimiento. (Heller, 1977, p. 321).

En P700SM, los beneficiarios del PMAR-Urbano corroboran estas nociones al 
testimoniar que sus hogares permiten el mejoramiento de este bienestar cotidiano 
en dimensiones subjetivas. Al consultar sobre el ocio y descanso en el hogar a un 
jefe de hogar, este revela el disfrute y goce que otorga a sus hijos la vivienda social: 
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Los niños […] porque ellos están pues más seguidito aquí, […], ahorita están en la 
etapa de jugar ¡ucha! si verías a veces, […] se están echando ahí, sentaditos están 
ahí, en la alfombra también están ahí echaditos, jugando con sus juguetes, hay ratos 
que están viendo TV, bien cómodos… Más antes cuando no estábamos así (sin el 
beneficio del PMAR), encima de la cama nomás estaban también […], ya has visto 
ese cuartito de adobe, está triste ¿nove?, a veces da ganas de recordarse también. Yo 
también tenía que estar sentado en la cama, y mis niñas también atrás, por mi atrás 
también y de ahí viendo tele, pucha no, no (…) grave era, ahora más bien no, […] 
ahora viendo TV, charlamos, pijchamos coca125 y los niños están jugando también, 
si nosotros nos salimos ellos también están ahí hurgueteando pues ¿no?, por eso, […] 
nos disfrutamos, ¿no? (Dionisio Paco. Vecino beneficiario del PMAR-Urbano).

En base a la matriz de necesidades humanas de Neef (1998), este testimonio permite 
identificar la satisfacción no solo del “ocio” por parte de miembros del hogar, sino 
también las de: recreación, tranquilidad, humor, y juego; entre otros elementos que 
—aunque este informante diga que son los niños quienes satisfacen de mejor forma 
estas necesidades cotidianas— el testimonio refleja que a través del goce infantil 
viene también el regocijo y plenitud de sus progenitores o tutores (evidenciando la 
incidencia de la vivienda nueva en las satisfacciones de necesidades anteriormente 
restringidas). Esta percepción del hogar como espacio de proyecciones de bienestar 
para la familia y generaciones futuras también fue identificada en otros vecinos 
beneficiarios del barrio: “Para vivir bien sería todo pues, tener buena casa también, 
aunque no buena casa, pero tener unos cuartitos para nuestros hijos” (Irma Castillo. 
Vecina beneficiaria del PMAR-Urbano).

De igual manera, se evidenciaron testimonios por parte de familias no beneficiarias 
que reflejan los momentos de ocio en el hogar: “un descanso (en el hogar), es 
reunirse con la familia, servirse un almuerzo juntos, eso sería lo único, seria los 
días domingos un día de descanso, estarse juntos con la familia” (Anastasio Michel. 
Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano), poniendo en evidencia que —más 
allá de las características habitacionales de las viviendas— se valoran los momentos 
compartidos en ellas, convirtiendo al hogar en el lugar para la convivencia 
excepcional con seres queridos.

125 Práctica cultural que consiste en masticar hoja de coca.
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Foto Nº 26: Vecina realizando parrillada en fecha familiar especial. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Estos testimonios reflejan la relación vinculante entre ocio y hogar; sin embargo, 
se evidencia también que en aquellos hogares caracterizados por condiciones 
habitacionales precarias y de hacinamiento familiar, dicha relación tiene una 
connotación inversamente negativa debido a la falta de ambientes exclusivos en las 
viviendas: “porque en un cuarto nomás llenos estamos, a veces cuando arrinconamos, 
entonces las wawas rápido están también desordenando pues cualquiera cosa, las 
cosas se llenan por todo lado no se puede también hacer mucho, no pueden jugar 
bien, ni descansar bien a veces, así nomás estamos” (Roxana Catari. Vecina no 
beneficiada con el PMAR-Urbano).

Las apreciaciones sobre el ocio y descanso en el hogar como parte de la cotidianeidad 
humana reflejan claras diferencias en las familias de P700SM, las mismas que 
se vinculan a componentes subjetivos y objetivos de las viviendas que influyen 
concretamente en las múltiples formas de satisfacer estas necesidades. Según los 
testimonios, se induce que en las viviendas sociales el ocio y descanso no solo se 
experimentan en múltiples dimensiones (juego, descanso, reposo, comida, etc.) 
sino que las mismas son satisfechas por los distintos miembros del hogar valorando 
los nuevos espacios brindados gracias al subsidio estatal126. Estas apreciaciones 
se diferencian de los hogares del barrio que aún presentan condiciones precarias 
de habitabilidad, para los cuales parecieran ser el ocio y descanso necesidades 
satisfechas de forma relativa por sus miembros (condicionada en cierta medida 
126 Esta información puede cruzarse con los resultados respecto a “comodidad en el hogar” (Cuadro Nº 27) y las 

diferencias porcentuales notorias entre ambos grupos de familias.
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por las características habitacionales). En ambos casos, se debe considerar que —a 
pesar de las condiciones de habitabilidad mencionadas— las dinámicas familiares 
relacionadas al ocio y descanso en el hogar dependen indefectiblemente de la 
disponibilidad de tiempo libre luego de cumplir con las distintas obligaciones de la 
jornada y semana laboral o educativa, evidenciando desde este enfoque la incidencia 
de la estructura urbana como “regente” de la vida cotidiana de las personas, pero 
que a pesar de ello las percepciones de vida pueden adquirir mayor sentido de 
realización y disfrute desde el hogar y vivienda. 

De esta forma, estos datos micro-sociales mencionados permiten atestiguar que el 
hogar y la vivienda se constituyen en elemento fundamental para iniciar el ejercicio 
del Derecho a la ciudad a través de la satisfacción de necesidades subjetivas y de la 
realización de actividades que permiten mantener no solo una vivienda adecuada 
sino también un hogar con vida plena en su interior. 

Habiendo analizado las actividades cotidianas más relevantes que cumplen estas 
familias en términos de trabajo y ocio (a escala vivienda y hogar), y considerando 
que —recuperando los aportes de Kemeny (1992)— la vivienda se entiende como 
objeto en relación a la estructura socio-espacial externa circundante y no aislada de 
la misma, queda por indagar sobre el vínculo de estas familias con la escala barrial, 
a saber: ¿cuáles son las características que constituyen la cotidianeidad de estas 
familias a escala barrial? y ¿de qué forma inciden en sus condiciones de vida y en su 
ejercicio de Derechos de la ciudad?

6.2.- La vida cotidiana en el barrio: Percepciones y experiencias vecinales del 
entorno barrial 

La socialización es parte fundamental de la vida cotidiana en comunidad. Los barrios, 
como unidades urbanas fundamentales para el hábitat social y residencia, inciden de 
distintas formas en los procesos de interacción cotidiana de sus vecinos, los mismos 
que dependen no de solo de costumbres, valores, necesidades u objetivos colectivos 
que puedan compartir; sino también de espacios públicos concretos que permitan 
afianzar los lazos sociales de forma abierta, libre, democrática y espontánea. De esta 
forma, se evidencia que en P700SM existen pautas y percepciones cotidianas que 
dan cuenta de dinámicas de integración y sociabilidad barrial plasmados en el uso y 
apropiación de sus espacios públicos a través de actividades recreativas o reuniones 
barriales, promoviendo la noción del barrio como “bien común” (Harvey, 2013) 
desde el escenario de la vida cotidiana. 

La vida cotidiana es, pues, el lugar donde se intercambian y a la vez se negocian 
los sentidos dados al entorno y a sí mismo; es el lugar en el que se hace posible la 
espacialidad humana. […] La vida cotidiana pasa a tener un lugar destacado, porque 
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el foco analítico está centrado en lo cotidiano compuesto por las palabras de prácticas 
cotidianas que pueden ser leídas en […] las formas de vivir, de habitar, de ser, de 
realizar actividades creadoras […] donde comienza y recomienza la vida. (Egler, 
mencionado en Gualteros, 2009, p.188)

6.2.1.- Los espacios públicos de socialización vecinal

Parafraseando a Rodríguez et. al., (2009), el espacio público sería cualquier lugar 
físico de una ciudad cuya función de uso dominante es el encuentro y la expresión 
de convenciones sociales más o menos alejadas de los modos de expresión de la vida 
íntima. En este sentido y según la encuesta de hogares y entrevistas a profundidad, 
se constata que los espacios públicos127 considerados necesarios por los vecinos 
para fortalecer sus redes de socialización barrial fuera la vivienda y el hogar son […] 
en orden de relevancia […]: 1.- el tinglado, 2.- las calles del barrio y 3.- la cancha 
de fútbol y el parque infantil. Sin embargo, no todos estos espacios públicos son 
apropiados con la misma frecuencia ni intencionalidad, ya que ello depende tanto 
de los ritmos y actividades cotidianas de los vecinos durante la semana así como de 
las dinámicas y necesidades organizativas propias de la unidad barrial. 

Iniciando con el análisis de la cancha de fútbol y el parque infantil, estos espacios 
públicos son considerados relevantes para afianzar las redes de socialización barrial, 
siendo equipamientos colectivos donde familias y amistades barriales van a realizar 
actividades de recreación y ocio en el tiempo disponible durante días de semana. 
Al ser escenarios vinculados a actividades deportivas y de recreación dirigido a 
distintos grupos, la población barrial que hace uso de estos espacios no solo es 
multigeneracional (niños, jóvenes y adultos) sino también de ambos géneros; 
constatando el carácter inclusivo y democrático de estos “espacios informales” 
(Oldenburg, 2008) barriales. De igual forma, se debe aclarar que estos espacios 
públicos (que no son cerrados ni cercados) son apropiados preferentemente por la 
población de P700SM debido a las características propias de la zona128 ubicada en 
laderas empinadas que hacen su accesibilidad más conveniente para esta población 
que para aquellas de barrios colindantes.

127 Los criterios de identificación de “espacios públicos” han sido otorgados por la misma población de P700SM 
durante el trabajo de campo. Sin embargo, se advierte la semejanza de esta comprensión dada por los 
entrevistados y encuestados con la de “espacios informales” de Oldenburg (2008).

128 Estos espacios públicos son colindantes con P700SM, perteneciendo formal y administrativamente a la OTB 
San Miguel (ver Mapa Nº 1 y análisis del Capítulo 5.6).
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Fotos Nº 27: Parque infantil y Cancha de fútbol colindantes con P700SM. OTB San Miguel - 2017

  

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Por otro lado, el tinglado y las calles del barrio tienen una apropiación más compleja 
y multifuncional debido a la intencionalidad social que motiva su uso durante días 
de semana. El tinglado (además de ser el equipamiento más importante realizado 
en P700SM por parte del municipio) se constituye en un espacio de esparcimiento 
y recreación cotidiana pero también de congregación de vecinos para Asambleas y 
reuniones de organización política de la Junta Vecinal, evidenciando la realización 
de actividades deportivas o lúdicas, así como de discusiones y debates comunitarios 
que define el porvenir del barrio.

Foto Nº 28: Tinglado del barrio durante Asamblea General. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Las calles del barrio, caracterizadas por ser espacios de tránsito o vías de conexión 
con otros puntos de la ciudad y del barrio, representan el espacio de socialización 
vecinal en su forma más básica, elemento imprescindible para fortalecer el 
tejido social del barrio a través de encuentros cotidianos diurnos ocasionales y 
espontáneos, el cual es utilizado especialmente por los grupos poblacionales que 
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mayor tiempo invierten en el barrio (mujeres y niños). Paralelamente, las calles 
son también apropiadas por los diferentes manzanos para realizar sus reuniones 
mensuales, promoviendo micro-dinámicas de sociabilidad formal y organizativa 
barrial en estos espacios informales. 

Foto Nº 29: Calle principal (innominada) de P700SM San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

De esta forma, la apropiación de estos equipamientos colectivos y espacios 
públicos por parte de la población del barrio muestra particularidades según 
necesidades individuales y comunitarias, constatando sin embargo su importancia 
para consolidar el sentido de comunidad y la vida pública de P700SM de manera 
cotidiana, y caracterizándose por ser equipamientos de acceso democrático, 
público y gratuito (elementos que inciden en su apropiación de forma continua 
y colectiva) vitalizando la vida urbana desde la comunidad barrial. A decir de 
Oldenburg (1991): “What suburbia cries for are the means for people to gather 
easily, inexpensively, regularly, and pleasurably —a ‘place on the corner,’— real 
life alternatives to television, easy escapes from the cabin fever of marriage and 
family life that do not necessitate getting into an automobile” (Oldenburg, 2008, 
s/p)129.

Sin embargo, ¿son estos espacios públicos, escenarios marcados únicamente por la 
convivencia y fortalecimiento de sociabilidades en el barrio a lo largo de los años, 
o están también vinculados a eventos negativos como ser violencia e inseguridad?, 
si es así, ¿cuáles son las percepciones de seguridad que se tienen de estos lugares?

129 “Los motivos por los que llora el suburbio, son los medios para que le gente pueda reunirse fácilmente, a bajo 
costo, regularmente, y con placer —en un ‘lugar en la esquina’—, una vida con alternativas reales a la televisión, 
escapes accesibles a las presiones del matrimonio y familia que no requieran tener que subirse a un automóvil” 
(Traducción propia).
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6.2.2.- Percibiendo la (in)seguridad en el barrio: ¿Estamos seguros en 
nuestras calles?

Las percepciones vinculadas a la seguridad ciudadana forman parte de la vida 
cotidiana de todo cochabambino, donde “cinco de cada 10 encuestados de la 
región metropolitana de Cochabamba dicen sentirse inseguros cuando caminan por 
las calles de su barrio” (PNUD, 2015, p. 206)130. En la actualidad, esta situación 
no deja de ser atípica en P700SM, habiendo presenciado relatos que apelan a 
hechos de violencia e inseguridad ocurridos a vecinos a lo largo de los años. Para 
entender aquello, se considera pertinente mencionar que la seguridad ha sido 
tópico fundamental en la constitución social de P700SM, apuntando que desde 
inicios del asentamiento (año 2002) hacia aproximadamente el año 2005, existía 
más delincuencia y hechos de inseguridad comparados con la actualidad, siendo los 
vecinos organizados que asumieron “justicia por mano propia” ante estos brotes de 
violencia: “Darío dijo que el año 2005 hubo un linchamiento en el barrio… mataron 
a 3 ladrones cerca de lo que hoy es el manzano P esquina con el área verde… Después 
de eso Darío comentó que “jamás volvieron a robar en el barrio” (Diario de campo. 
09 de julio).

Este hito en la historia de P700SM, que ha sido escuchado en varios diálogos 
informales durante el trabajo de campo, es esencial para comprender la situación 
actual del barrio en cuanto a seguridad barrial, marcado por un hecho violento —
el linchamiento— que influyó irreversiblemente (aunque no completamente) en 
las condiciones de seguridad en el barrio131. Se debe indicar que el linchamiento 
puede ser catalogado como una lógica colectiva bastante común en Bolivia 
debido fundamentalmente a dos aspectos: Los elevados índices de criminalidad e 
inseguridad ciudadana responden a factores tanto sociales como económicos (falta 
de valores y principios sociales, dinámicas de desestructuración familiar, así como 
problemáticas como el desempleo, alcoholismo, pandillas o drogadicción, entre 
otros) que no pueden ser resueltos fácilmente debido al vínculo intrínseco de estos 
fenómenos con las contradicciones de la estructura urbana. El segundo elemento 
se refiere a la falta de credibilidad atribuida a las instituciones del orden, siendo la 
Policía Nacional una institución que tiene evidentes limitaciones institucionales y 
humanas para prevenir el crimen e inseguridad, generando percepciones ciudadanas 
negativas sobre esta institución e incentivando de esta forma la organización de 

 130 Según PNUD (2015): “En 2013 […] en la región Metropolitana de Cochabamba, se produjo el 57% del total de 
homicidios del Departamento, y el 8% del total nacional” (2015, p. 195).

131 A pesar de este hito histórico en relación a la seguridad en el barrio, se constató durante el trabajo de campo 
la historia de una madre e hija que sufrieron violencia sexual por parte de una pandilla de barrios aledaños al 
retornar a su vivienda durante horas de la noche, hecho que fue mencionado precisamente a la hora de hablar 
sobre este tópico con algunos vecinos. 
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decisiones colectivas propias fuera de la ley al momento de resolver problemas 
referidos a inseguridad ciudadana en barrios y comunidades.

En 2014, según encuestas de percepción […], la inseguridad ciudadana ha ocupado 
los primeros lugares en las mayores preocupaciones de los ciudadanos, por 
encima de la corrupción y el desempleo. Sin embargo, en los ciudadanos y en las 
instituciones existe la concepción errada de que la delincuencia se combate solo con 
mayor presencia policial y se presta poca importancia a programas de prevención. 
En este sentido, ante la limitada respuesta institucional efectiva, la población busca 
modos alternativos para resolver la inseguridad con acciones propias. (PNUD, 2015, 
p. 47).

El derecho a sentir y gozar una vida segura desde una lectura multidimensional 
en territorios urbanos está indiscutiblemente vinculado al ejercicio del Derecho 
a la ciudad, ya que no es posible concebir una vida plena y con bienestar si los 
actores que constituyen la ciudad perciben temores o desconfianzas sobre los 
territorios que caminan durante el despliegue de sus actividades cotidianas que 
les permiten subsistir y proyectar sus vidas. En este sentido, ante la consulta 
realizada sobre percepciones de seguridad en el barrio, el 46% de los encuestados 
respondió sentirse “muy seguro” mientras que el 54% afirmó sentirse “un poco 
seguro” y “nada seguro” en su hábitat barrial. Estas respuestas se relacionan a la 
identificación de espacios barriales considerados actualmente peligrosos por los 
vecinos, siendo —según datos hallados— el área verde de P700SM132 y las calles del 
barrio, los lugares con las percepciones más negativas para el 50% de la población 
consultada: “Del barrio me gusta nomás, solamente los lugares que no me gusta, 
que hay lugares que no están con alumbrado público” (Vecino beneficiario con 
el PMAR-Urbano). Otros lugares del barrio que fueron identificados como 
“peligrosos” por parte del 27% de la población consultada son: la canchita y el 
parque infantil, la torrentera (o botadero) y, finalmente, el tanque de agua; todos 
ellos vinculados con escenarios o episodios aislados de inseguridad vivenciada 
por ciertos vecinos pero que forman parte permanente de los relatos barriales de 
violencia (ver mapa Nº 2).

133 Cabe resaltar que el área verde es el lugar en el cual ocurrió el linchamiento de 3 personas durante el asentamiento 
temprano, además de ser actualmente un lugar abandonado de día y oscuro durante la noche. De igual forma las 
calles de P700SM se caracterizan por ser oscuras en horarios nocturnos, hecho que repercute en la seguridad de 
los transeúntes al retornar de las obligaciones cotidianas en la ciudad (como es analizado en el acápite 5.6.).
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Mapa Nº 2: Percepciones familiares sobre espacios barriales: Lugares peligrosos. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

Complementando, se recoge información del grupo focal con jóvenes en el cual 
al momento de consultarles sobre las preguntas más difíciles de responder por los 
vecinos durante la aplicación de la encuesta, dichos jóvenes indicaron que “los 
lugares bonitos del barrio no han sabido responder… porque los feos han nombrado 
harto, los lugares feos han podido responder fácilmente, los bonitos no sabían cómo 
responder”, testimonio que refleja —más allá de la percepciones de seguridad— las 
percepciones predominantemente negativas que tienen de su hábitat barrial desde 
su vida cotidiana.

Estos datos reflejan las apreciaciones realizadas anteriormente sobre problemáticas 
frecuentes en estructuras urbanas capitalistas marcadas por contradicciones que se 
reflejan en problemas sociales y económicos que atañen al conjunto de la vida en la 
ciudad, pero en especial a la de aquellos grupos que residen en barrios suburbanos. 
Además, se constata que tanto las calles del barrio como la cancha de fútbol y el 
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parque infantil —paralelamente a ser considerados como espacios comúnmente 
apropiados por parte de esta población— son considerados como peligrosos en 
horarios nocturnos (siendo el tinglado el único equipamiento colectivo que no es 
percibido como “inseguro”). 

Habiendo visto las percepciones sobre inseguridad barrial, resulta necesario 
mencionar ahora los espacios de abasto y recreación que el barrio ofrece para aliviar 
necesidades cotidianas de su población. 

6.2.3.- El abasto y la recreación en el barrio: De las tiendas de barrio a la 
distracción y esparcimiento 

Los espacios de abasto y recreación dentro de un barrio representan elementos que 
influyen —positiva o negativamente— en la vida cotidiana de los vecinos. La existencia 
de estos espacios determinan no solo la satisfacción de ciertas necesidades básicas 
familiares en el cotidiano vivir, sino también las percepciones de agrado y bienestar 
en relación al espacio residencial inmediato que circunda la vivienda, ya que no es 
lo mismo ir a la tienda del barrio caminando cinco minutos para satisfacer alguna 
necesidad urgente (como comprar pan para el desayuno de los hijos), que tener 
que salir del mismo en transporte público o a pie para satisfacer la misma necesidad 
inmediata. En el contexto boliviano, son típicas las “tiendas de barrio” donde uno 
puede satisfacer dichas necesidades básicas; de igual forma, la existencia de áreas 
comunes como ser tinglado o canchas deportivas son cada vez más frecuentes en 
barrios de la ciudad, incidiendo no solo en la calidad de vida de las familias sino en 
la propia morfología del barrio y su proceso de consolidación.

A través de la encuesta de hogares se pudo evidenciar que existen 9 “tiendas de 
barrio” en P700SM que ofrecen enseres de primera necesidad133. Estas tiendas 
están ubicadas en viviendas comunes que han dispuesto de algún ambiente para 
poder generar ingresos adicionales a la economía familiar, pudiendo ser el garaje, 
un dormitorio o parte de la sala de estar. Pero más allá de estas tiendas que son 
esenciales para la vida en el barrio, cabe indicar que dentro de la movilidad cotidiana 
que realizan las familias de P700SM para abastecerse día a día, está la oferta de 
productos y servicios en el barrio colindante de San Miguel, en el cual las actividades 
comerciales y ofertas de productos son mucho más diversas. Consultado Don 
Marciano Hilera sobre la movida comercial en ese barrio, él menciona lo siguiente: 
“Básicamente cada domingo bajamos pues. (Los vecinos) van a la feria del domingo 
[…] porque ahí venden verduras, te haces cortar el cabello […], pollerías, broaster, 
venden DVD, librería también hay para los niños”. Este despliegue de actividades 
realizadas da evidencia que el hábitat barrial de P700SM no posee una frontera 
133 Estas tiendas de barrio ofrecen alimentos de primera necesidad, bienes para la higiene personal y materiales 

básicos para estudiantes.
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irrestricta y rígida en cuanto el abasto cotidiano se refiere; más al contrario es 
flexible y está estrechamente ligada con los barrios circundantes en cuanto posibilita 
la satisfacción de sus necesidades inmediatas de manera rápida y accesible (siendo 
el barrio San Miguel de vital importancia para la satisfacción de estas necesidades). 
Parafraseando a De Stefani (2009), identificar y revelar los itinerarios y modelos de 
acciones de los actores en el territorio permite captar sus espacios de referencias 
y de mayor interacción social, poniendo bajo esta lógica al barrio colindante en el 
mapa del escenario territorial más frecuentado por las familias de P700SM y siendo 
un espacio de referencia en cuanto satisfacción de múltiples necesidades cerca del 
hogar se trata.

Complementando esto con los “escenarios de recreación barrial y ocio”, se 
evidencia que existe una cancha de pasto sintético en San Miguel (ver foto Nº 25) 
que es apropiada por los vecinos de P700SM continuamente los fines de semana 
como espacio de esparcimiento y recreación, en el cual llevan a cabo actividades 
deportivas realizadas en su mayoría por varones pero en compañía de familiares 
y amigos del barrio, evidenciando una apropiación de equipamiento colectivo 
ubicado en un barrio colindante y extendiendo así dinámicas de campos de acción 
y socialidad concreta fuera de P700SM, fortaleciendo la interacción social a través 
de itinerarios de acción de esta población en espacios precisos de significación 
territorial, y afianzando así la noción respecto a que “el horizonte de lo cotidiano 
no es el día, sino la sociabilidad, es decir la disposición concreta de los actores 
en ambientes concretos” (Javeau, 2003, p. 22). De igual forma, este escenario 
da cuenta de la lógica de planificación urbana municipal de este equipamiento 
colectivo, la misma que resulta ser estratégica en cuanto a su alcance y ubicación 
para distintos barrios de la zona.

Foto Nº 30: Campeonato interbarrial. Cancha de pasto sintético en OTB San Miguel - 2017

Fuente: Periódico Opinion.com.bo134

134 http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/0318/imprimir.php?nota=48356.php
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Mapa Nº 3: Percepciones familiares sobre espacios barriales: Lugares lindos. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Las dinámicas y lógicas de apropiación libre, democrática y participativa 
de espacios públicos barriales por parte de grupos sociales urbanos son 
consideradas como un referente de ejercicio del Derecho a la ciudad, 
evidenciando que la población de P700SM —en el tema de actividades de 
abasto y recreación— no se considera como un grupo social aislado o excluido 
de dichos elementos fundamentales para la vida diaria urbana. Sin embargo, 
vale la pena recalcar que —en el caso de los espacios de recreación— estos son 
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apropiados con mayor frecuencia por el género masculino de P700SM135. Aun 
así, el acompañamiento de mujeres y niños a estos espacios no deja de ser un 
elemento de integración social y de apropiación del bien común desde su escala 
barrial. 

6.2.4.- La organización y participación vecinal: Reuniones y trabajos 
comunitarios en el barrio

Como todo barrio en proceso de consolidación, la organización y participación 
social en P700SM son elementos que forman parte de la cotidianeidad como 
unidad barrial. Según Antequera (2007): “Las zonas en proceso de consolidación 
se caracterizan porque cuentan con algunos servicios auto gestionados, están en 
trámite avanzado de consolidación de la propiedad de tierra o en algunos casos 
ya está concluido. En esta etapa la organización es fuerte, pues está en torno a la 
consecución de servicios, obras, etc.” (2007, p. 25).

Actualmente, la organización socio-territorial de P700SM está estructurada por 
medio de “15 manzanos que conforman un Directorio General encabeza por el 
Presidente de Junta Vecinal” (Renaseh, 2017, p. 46). En base a la observación 
participativa, se constató que cada manzano cuenta con autonomía propia para 
decidir los espacios, tiempos y mecanismos específicos de reuniones de manzano, 
siendo —sin embargo— la mayoría de las reuniones los fines de semana con motivo 
de cumplir con los quórums necesarios.136 Esta particularidad de los manzanos es 
bastante interesante, ya que unidos y organizados los vecinos determinan medidas 
para responder a necesidades colectivas de suma urgencia para sus propios bloques 
de viviendas: 

Vinimos a la reunión de manzano I, donde entre varios temas los dirigentes están 
mencionando el tema del derecho propietario. En este tema los vecinos muestran su 
percepción sobre el asunto de los planos y regularización de su derecho propietario 
y los trámites con la alcaldía. Algunos dirigentes y vecinos del manzano indican que 
“a la Alcaldía hay que coimear” para que los trámites avancen. Sin embargo, también 
resaltan que cuando se requiere hacer la presión a la alcaldía, solo “2 o 3 vecinos 
aparecen… los demás bien gracias”. En esta reunión de manzano asistieron 22 
personas, de las cuales 9 son varones (jóvenes y adultos), 2 son niños, y el restante 
11 son mujeres (jóvenes y adultas). (Diario de campo. 30 de abril).

135 Por ejemplo, durante el trabajo de campo se evidencio la realización de 2 campeonatos deportivos para varones 
y ninguno para mujeres o niños.

136 La mayoría de las reuniones se llevan a cabo sábado y domingo; sin embargo, existen manzanos que optaron 
por reunirse días de semana. Estas reuniones inician a las 5:00am (dependiendo el orden del día o actividades a 
realizar). 
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Foto Nº 31: Reunión de manzano en vía pública. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

De esta forma, la organización y participación barrial constituyen elementos 
imperiosos para promover diálogo y debate social sobre la realidad barrial, así 
como para analizar la participación efectiva de la población sobre asuntos que 
atañen a la vida cotidiana en comunidad, sus necesidades y estrategias para 
satisfacerlas. En este caso puntual registrado en el diario de campo, se evidencia 
las percepciones sobre el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba acerca 
de la ineficiencia institucional para realizar trámites burocráticos del Derecho 
Propietario (que justificaría cometer incluso actos de corrupción a nombre del bien 
colectivo). Otro elemento interesante es la denuncia anotada sobre la participación 
efectiva de los vecinos cuando se trata de reclamar derechos de manera colectiva 
y realizar seguimientos a instancias públicas, advirtiendo el síndrome del 
“pasajero clandestino” en el barrio, es decir que muchos no participan de las 
reuniones y actividades en pro del bien común, pero esperan a que el resto alcance 
transformaciones y objetivos comunales para beneficiarse posteriormente (Achi y 
Delgado, 2007).

Pero las reuniones de manzano no solo son escenario de debate y decisión sino 
también de ejecución de acciones concretas. Un ejemplo de aquello lo brinda la 
entrevista sostenida con una joven vecina del barrio en relación al medio ambiente 
y contaminación, la organización de su propio manzano, así como a los medios de 
control de participación social:

Nosotros sí seguimos haciendo trabajos en el manzano […] la basura recogemos 
[…] las basuras del canal y la tierra que las lluvias traen acá y las gradas también 
nosotros limpiamos del manzano […] quemamos también las hierbas secas. […] Hay 
vecinos pues medio rebeldes pero también pagan las multas y algunos lo hacen por no 
pagar las multas, pero otros lo hacen porque quieren mejora… al menos nosotros […]. 
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Te diría que este ha sido el manzano más limpio desde un principio, también éramos 
el manzano que más sufría de lluvias. (Soledad Calizaya. Vecina no beneficiada con 
el PMAR-Urbano).

Este testimonio refleja la funcionalidad práctica de estas reuniones en base a 
la identificación de necesidades colectivas y los mecanismos de control social 
que comprometen a las personas con el mejoramiento de su hábitat barrial y a la 
satisfacción de sus necesidades colectivas. 

En contraposición a este escenario, en el caso de reuniones de Directiva o Jefes 
de manzano se constata que los horarios y espacios para la realización de dichas 
reuniones son distintas, ya que las reuniones de estos representantes se realizan 
en horarios nocturnos (a partir de las 21:00pm) y de forma quincenal. El motivo 
de este cambio de escenarios responde precisamente al hecho de contar con un 
espacio que reúna las condiciones materiales mínimas para la organización social 
de su dirigencia (techo, sillas, mesas y luz), elementos que posibilitan contar que 
la asistencia necesaria de los vecinos y sus representantes una vez culminada la 
jornada laboral.137

 Foto Nº 32: Reunión nocturna de Jefes de Manzano. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Bajo esta descripción, se evidencian las lógicas de organización social en relación 
a la resolución de los problemáticas barriales que afectan el bienestar y la vida 
cotidiana de las familias, promoviendo de esta forma —y de manera consolidada— 
prácticas vinculadas al Derecho a la ciudad por parte de los manzanos de P700SM 
en relación a la iniciativa colectiva y organizada para la búsqueda de satisfacción de 
necesidades y derechos colectivos como habitantes urbanos, apuntando a mantener 

137 Estas reuniones sirven para planificar, evaluar y tomar decisiones en torno al desarrollo o problemas barriales, 
siendo de carácter público para que otros vecinos puedan asistir y enterarse de la agenda vecinal discutida por 
sus autoridades.



Cotidianidades urbanas 172

su barrio como un “bien común, social, político y vital” (Harvey, 2013) para la vida 
comunitaria.

Pero a pesar de estas dinámicas y lógicas organizativas consolidadas en P700SM 
que promueven la interacción social y la gestión de las necesidades colectivas más 
imperiosas, se constató que la participación de vecinos (15 años y más) a todos 
estos espacios es bastante reducida, siendo apenas un 32,5% de ellos que acude 
consecuentemente a estas reuniones (y siendo que dentro de este grupo la mayor 
presencia es masculina) (ver cuadro Nº 36). 

Cuadro Nº 36: Asistencia a reuniones barriales y de manzano (15 años y más). Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Este último dato, referido a la organización y participación social en reuniones 
barriales, tiene explicaciones lógicas desde puntos de vista individuales. A través 
de múltiples diálogos informales en el barrio, se evidencia que los cronogramas 
establecidos para estas reuniones interfieren en las necesidades de ocio y descanso 
de las personas en el hogar, siendo que muchos vecinos —antes o después de 
iniciar sus jornadas— optan por quedarse en casa a pesar de la importancia de 
estos espacios de decisión y discusión. Por otro lado, y vinculado con el hecho de 
que cada manzano cuenta con grados de autonomía propia para decidir sobre sus 
espacios y formatos de reuniones, se evidencia también que existen manzano que 
cuentan con mayor organización interna que otros; elementos que determinarían 
el grado de asistencia de sus vecinos. 

Habiendo descrito y analizado hasta ahora las dinámicas y particularidades de la 
vida cotidiana en el hogar y barrio, es menester analizar ahora los aspectos de la 
cotidianeidad de las familias de P700SM en relación a la ciudad de Cochabamba, 
a saber: las particularidades existenciales vinculadas a lo laboral, salud, educación, 
abasto, ocio y representación política (como elementos constitutivos de su vida en 
la urbe y del Derecho a la ciudad para esta población).
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6.3.- La vida cotidiana a escala urbana: Saliendo de la casa y el barrio para vivir 
en la ciudad

Los actores sociales realizan un despliegue de estrategias y dinámicas a lo largo 
del territorio que determinan su residencia urbana y hábitat social. Desde un 
análisis de la sociología de la vida cotidiana, se entienden estas dinámicas como 
tácticas que permiten la comprensión del fenómeno urbano y la constitución de su 
tejido social, que —parafraseando a De Certeau (1990)— estarían relacionadas al 
“arte de caminar” de los actores sociales en la ciudad, definido como “espacio de 
enunciación” con el cual el actor social se apropia de la estructura urbana que lo 
envuelve; efectuando la realización socio-espacial del territorio y anclándose en una 
red de relaciones sociales de manera cotidiana que explicarían la forma de ser de 
su existencia: “La ciudad es el ámbito donde los procesos sociales se intensifican u 
densifican, […] todas las relaciones sociales aparecerán reflejadas en ese producto 
social” (Monreal, 2014, s/p).

De esta manera, estas prácticas y procesos sociales se caracterizan por actividades 
fundamentales para la vida en la ciudad vinculadas al trabajo, la salud, la educación, 
el abasto y la recreación (entre otros múltiples aspectos que determinan la 
cotidianeidad urbana).

6.3.1.- El trabajo humano y su vínculo intrínseco con la estructura urbana

En este acápite se identificará la importancia de las actividades laborales de la 
población de P700SM en la construcción del tejido social urbano que se estructura 
desde el hogar y se expande hacia lo ancho y lo largo de la ciudad; analizando el 
vínculo de esta población en la configuración de la estructura urbana y sus distintas 
dimensiones de desarrollo. Para ello, se parte de la comprensión de la ciudad y su 
estructura capitalista como un territorio de múltiples realidades socio-económicas 
que coexisten simultáneamente, realidades tejidas por los actores sociales y sus 
particularidades como grupo o clase; y articulándose —unas a otras— de forma 
complementaria a pesar de sus contradicciones: “la ciudad se debe comprender no 
solo como aglomeración física sino también en relación a su hinterland o territorios 
bajo su influencia/dependencia socioeconómica […]: La ciudad actual es pues una 
red… Ahora bien, cada actividad, cada tipo de relación, teje su propia red, que se 
superpone a las demás” (Antequera, 2007, pp. 18-19).

De esta forma, las actividades laborales practicadas por los distintos grupos sociales 
asumen un rol primordial para entender dicha configuración urbana basada en el 
aprovechamiento y beneficio mutuo de unos grupos por otros: “La urbanización ha 
sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que 
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ese excedente se extraía de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre 
su uso solía corresponder a unos pocos.” (Harvey, 2013, p. 25). En este sentido, 
es la estructura capitalista la que determina (en base a lógicas de división social y 
beneficios mercantiles) las condiciones económicas de los grupos vulnerables, 
moldeando el “tejido urbano” (Ibídem) según intereses, objetivos, valores y 
aspiraciones de las elites y clases gobernantes. Esta situación provoca que la ciudad, 
lejos de convertirse en un bien común conformado por espacios inclusivos y de 
participación democrática; se base en procesos de exclusión y segregación socio-
territorial. Sin embargo, se debe aclarar que las poblaciones que habitan unidades 
territoriales suburbanas despliegan una serie de estrategias laborales y económicas 
para su subsistencia, las mismas que sustentan —contradictoriamente— la estructura 
urbana, su fortalecimiento y desarrollo.

De esta forma y durante una entrevista a profundidad, se pudo registrar el impacto 
que tuvo el proceso de expansión y consolidación de P700SM en relación al 
desarrollo de la OTB San Miguel, mencionando que las características socio-
demográficas de los habitantes del nuevo barrio en expansión coadyuvaron en gran 
medida al proceso de urbanización del barrio colindante:

La mayoría que entraron aquí a Plan700 fueron personas que necesitaban una 
casa, entonces otros eran albañiles, pintores que llegaron de otros lugares, con 
sus recursos que migraron desde zonas alejadas y entonces aquí sí realizaron 
construcciones. Si te ubicas las casas en la parte de San Miguel de un mejor ángulo, 
estos buscaron albañiles en Plan700, ahí encontramos todo tipo de profesión: 
albañiles, pintores, mecánicos… allá arriba porque ahí vivían muchos. También las 
mujeres se encontraban de alguna manera solicitadas, porque para hacer lavar ropa 
bajaban a San Miguel y tocaban puerta por puerta ofreciendo sus servicios, lavando 
ropa o limpiando casas entre otras cosas… entonces a pesar que hubo otros lugares 
que vendían estos servicios, fue para mejorar y en beneficio de San Miguel. (Darío 
Arias. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano).

Este testimonio permite comprender en qué forma gran parte de la población 
asentada irregularmente en P700SM ha sido funcional para el desarrollo urbano de 
la zona, a través de la venta de su fuerza de trabajo y de servicios domésticos. Pero 
por otro lado, también se evidencian las formas de integración y complementación 
de demandas y necesidades de los vecinos (unos que requerían servicios y otros que 
requerían ofertarlos), intercambio cotidiano que permite la convivencia de ambos 
grupos desde una dimensión laboral y económica: “[E]l interés del tejido urbano 
no se limita a su morfología, es el armazón de una “manera de vivir” más o menos 
intensa o desagradada: la sociedad urbana […] compuesta por clases sociales, es 
reproducida —a través de y por— la cotidianeidad urbana, la vida de estos sectores y 
grupos que se configuran a través de encuentros, conocimientos y reconocimiento 
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recíprocos […] maneras de vivir, patterns de coexistencia en la ciudad” (Lefebvre, 
1978, p. 26).

Ante este contexto, podemos bien imaginar la situación diaria de cientos de hogares 
asentados en P700SM, sabiendo que tendrían posibilidades de generar ingresos 
económicos debido a la demanda de mano de obra y servicios requeridos en los barrios 
colindantes con los que coexisten territorialmente. Este fenómeno compuesto 
de complejidades estructurales es importante para comprender la conjunción del 
trabajo entre la vida cotidiana y el Derecho a la ciudad para estas familias —así como 
para la producción de ciudad misma— debido a que uno de los elementos que hace 
a la ciudad escenario de derechos y oportunidades es precisamente la accesibilidad 
y oferta de fuentes de trabajo que permitan asegurar la subsistencia y vida digna 
sostenible de familias enteras, ya que como bien define Antequera (2007), se debe 
concebir a la ciudad como el lugar de la oportunidad: oportunidad de trabajo, de 
mercado, de estudio. El concepto de calidad de vida en las ciudades se basa más 
en el “acceder” que en el “poseer”. El “acceso” a esta gama de oportunidades que 
ofrece la ciudad no depende solo de su existencia u oferta, es necesario que dentro 
del espacio urbano existan los medios que permitan a los pobladores el acceso a la 
educación, al trabajo, a la cultura o al ocio, etc. (2007, p. 23).

Más allá de evidenciar una importante población migrante inserta en el rubro de la 
construcción, oferta de servicios y comercio —que cumplen un rol fundamental para 
la estructura capitalista de Cochabamba— se evidencia que este grupo social está 
integrado en la estructura urbana como elemento relevante en cuanto sus dinámicas 
económicas: 

Bueno la mayoría de las personas del barrio iniciaron en el comercio, incluso de mi 
familia, mi madre es comerciante en La Cancha y como es una zona donde puedes 
encontrar todo entonces el movimiento está allí en la ciudad. Hay personas en Alto 
Plan 700 que son comerciantes muy establecidos en el mercado La Paz por ejemplo, 
ya llevan años dedicándose solo al comercio, entonces es por eso que se daría este 
movimiento en esa zona. En San Miguel es casi la misma historia, las personas 
mayores mayormente las señoras vas a encontrar que son comerciantes en La 
Cancha. (Darío Arias. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano).

No paraba mucho en su casa se iba para vender tamarindo abajo al colegio o al 
mercado La Cancha todas las mañanas, como todavía no están en vacaciones no ve 
los estudiantes, ahí le ayudaban a su mamá, […] Todos trabajan, prácticamente la 
mayoría (de los vecinos) son albañiles o comerciantes, algunos venden papas fritas, 
algunos vendían refresco, fruta… entonces indican que toda la mañana desde las 8 
de la mañana salían y prácticamente llegan a su casa a las 8:00, 10:00pm (Muchas 
horas afuera ¿no?) Sí, porque decían que no se ganaban mucho al día, era muy poco 
lo que ganaban por eso tenían que venderse sábado y domingo más para mantener 
a su familia porque la mayoría […] tienen 3 hijos, 4 hijos. (Grupo Focal Jóvenes). 
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En este sentido, se advierte que las actividades laborales resultan ser —desde el 
plano de la vida cotidiana urbana— doblemente relevantes. En primer lugar, estas 
actividades ejercidas por la población de P700SM permiten generar condiciones de 
subsistencia que afianzan —en mayor o menor grado— su residencia urbana (tanto 
desde un plano territorial como de generación de ingresos para el hogar, determinados 
por el tipo de actividad económica). En segundo lugar, estas actividades coadyuvan 
a afianzar la estructura del sistema capitalista urbano y la producción de ciudad, en 
tanto ofertan servicios y mano de obra que fortalecen ciertos rubros económicos 
urbanos y generan distintos impactos territoriales y productivos en la zona. Esta 
afirmación se refuerza si se considera que la expansión del comercio informal 
minorista se acentúa cada vez más en la ciudad a finales del siglo XX y principios del 
XXI, fenómeno que viene aparejado de nuevos asentamientos suburbanos próximos 
a La Cancha y sus alrededores (Mejía et. al., 2009) producto de dinámicas basadas 
en económicas de mercado: “Esta primera zona se extiende y densifica de forma 
creciente, al punto que […] emergen barriadas y grandes asentamientos ilegales […] 
denominados “barrios dormitorios de La Cancha”, por cuanto la razón misma de 
su existencia solo se puede explicar por el auge que cobra esta gran concentración 
comercial informal” (Ibídem, p. 146).

Pero más allá de estas realidades socio-económicas que caracterizan a la población 
de P700SM y que se vinculan a la ciudad como espacio de acceso a oportunidades, 
derechos y estrategias de subsistencia, ¿qué percepciones existen de la ciudad como 
escenario para acceder a mejores condiciones de salud para estas familias? y ¿en qué 
medida la salud es juega un rol determinante en la cotidianeidad de las familias de 
P700SM así como en el cumplimiento de los derechos que posee esta población? 

6.3.2.- Ejerciendo el derecho a la salud en la ciudad 

La salud es un elemento fundamental en la vida cotidiana de todo ser humano y 
familia. Sin condiciones óptimas en materia de salud, las personas ven limitadas sus 
capacidades de despliegue de acciones para alcanzar mejores condiciones de vida 
y bienestar, afectando no solo al individuo sino también al núcleo directo que lo 
rodea. Así, la salud se convierte en un aspecto relevante para el mantenimiento de 
la vida, pero las distintas estrategias para asegurar condiciones óptimas de salud 
son aplicadas por los actores sociales dependiendo de sus condiciones socio-
económicas, culturales o etarias, entre otros factores. En el caso boliviano, la salud 
constituye un derecho fundamental: “El Estado, en todos sus niveles, protegerá el 
derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad 
de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios 
público” (CPE, Art. 35), considerándola no solo como una condición de vida sino 
como un derecho irrenunciable que debe alcanzar a la sociedad en su conjunto: 
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“El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la 
salud” (Ibídem, Art. 37). 

A pesar de esta consideración, su análisis está también vinculado —no solo a sus 
formas de acceso por parte de los distintos grupos sociales que conforman el 
tejido social urbano— sino a la frecuencia con la que se acceden a estos servicios 
en la ciudad. En este sentido, y basándonos en las reflexiones de Heller (1977), 
las frecuencias con las que se realizan todas las actividades o ejercicios vitales para 
la vida se enmarcan forzosamente en la estructura económica dominante, la cual 
juega un papel fundamental en la estructura de la vida cotidiana de los actores, 
determinando el orden “jerárquico” de dichas actividades, la cual denomina 
“jerarquización espontanea” (1977). 

La encuesta de hogar e individuos consultó sobre las 3 actividades principales 
realizadas en la ciudad por parte de las familias de P700SM (con el fin de saber 
cuáles son sus actividades y escenarios urbanos más frecuentes, así como el orden 
de jerarquización espontanea que tienen desde su cotidianeidad); la opción “ir 
al doctor” no fue considerada por ningún miembro —(de 18 años y más) de los 
228 hogares encuestados—, como una de las tres actividades más realizadas por 
los núcleos familiares.138 El esquema Nº 4 refleja el orden de está jerarquización 
espontanea hallada para dicha población (siendo “ir a trabajar” la actividad con 
mayor prioridad en los hogares del barrio).

Esquema Nº 4: Jerarquización espontánea de actividades cotidianas. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

138 Entre las posibles respuestas en la encuesta estaban: 1.- ir al trabajo, 2.- ir al mercado, 3.- ir a la U.E./Universidad/
instituto, 4.- ir al doctor, 5.- Visitar amistades y familia, 6.- ir a la iglesia, 7.- ir a fiestas y 8.- ir de recreación/
paseo en familia.
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A pesar de la necesidad de todo ser humano en contar con acceso a servicios de 
salud, este resultado tiene una explicación coherente si consideramos que la visita al 
médico no suele figurar comúnmente como una necesidad cotidiana principal para 
la media de los hogares (a excepción de enfermedades severas de algún miembro 
del núcleo familiar), siendo realizada sobre todo en casos de urgencia o necesidad 
impostergable (visitas que además son influenciadas por factores culturales 
y económicos)139, situaciones que no son ajenas a las realidades familiares en 
P700SM.

Respecto a la infraestructura que afianza el acceso a este derecho, cabe mencionar 
que existe el Centro de Salud Alalay (en la Av. Siglo XX, a 10 minutos en movilidad 
desde el barrio) que es bastante concurrido por los vecinos y en el cual se atienden 
emergencias médicas menores, así como exámenes relacionados al mal de chagas, 
cáncer de cuello uterino o diabetes, entre otras enfermedades que hoy en día 
son cada vez más recurrentes en barrios suburbanos y en poblaciones migrantes 
y rurales. Por ejemplo, se constató que en años pasados el personal de esta posta 
realizó talleres y coordinó fumigaciones en el barrio para prevenir el mal de chagas 
debido a que P700SM es considerada una zona endémica de esta enfermedad 
(situación reforzada por las condiciones infraestructurales de la mayoría de las 
viviendas: pisos de tierra y paredes de barro sin revoque). Por otro lado, el Hospital 
Harry Williams (ubicado en la av. Suecia, a 15 minutos en movilidad) también es un 
referente importante para esta población debido a las especialidades que brinda y 
su capacidad en intervenciones médicas mayores y ciertas especialidades. Estos dos 
centros de salud han sido identificados como los más relevantes para la población de 
estudio, debido tanto a su cercanía al barrio como a los servicios que ofrece.

Pero, a pesar de la existencia de estos equipamientos en salud, desde un análisis 
cualitativo se evidencia que el acceso a este derecho no deja de ser una problemática 
seria para las familias más vulnerables del barrio:

Don Andrés me comentó que su padre está con problemas intestinales, sus intestinos 
están obstruidos y revueltos completamente. Me indicó que la única solución para 
su malestar es una operación que le “enrectaría los intestinos” y le limpiara todas las 
heces fecales acumuladas ahí; sin embargo, don Andrés no tiene plata, su economía 
es extremadamente precaria (es una de las familias más pobres beneficiadas con el 
PMAR-Urbano). En este sentido, dice que le está dando solo medicamentos para 
calmar el dolor… Cuando le consulté sobre la opinión de su padre al respecto, 

139 Durante la “Feria de la Familia” realizada en el barrio de forma anual, se entabló conversación con personal del 
Centro de Salud Alalay, el cual indicó que las campañas de prevención de cáncer de cuello uterino son difíciles 
de aplicar en estos barrios suburbanos debido a prejuicios culturales (vinculados con la examinación visual y 
manipulación directa del cuello uterino de mujeres migrantes por parte de personal médico); situación que 
lejos de coadyuvar a estas prevenciones necesarias para la salud de las mujeres dificulta su identificación y 
posibles prevenciones o tratamientos.¡
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mencionó: “Él dice que está ya dispuesto a esperar, que él está dispuesto a aguantar 
en la casa, no quiere hacerse operar porque igual después va a estar enfermo y no vale 
la pena gastar tanto dinero ahora, si después igual nomás será”; a lo que este vecino 
acotó: “Si no hay plata ¿cómo lo voy a hacer operar?, igual está mal del corazón, igual 
después va a ser lo mismo…”. (Diario de campo. 30 de abril).

Aproximadamente unas dos semanas después de registrado este diálogo, el señor 
había fallecido por dicha condición, situación que refleja las penurias de salud por las 
cuales atraviesan muchas familias bolivianas suburbanas en las mismas condiciones 
socio-económicas que don Andrés: con residencia urbana, cerca de servicios de 
salud (privados o públicos), pero sin poder acceder a ellos plenamente… reflejando 
así el grado de ejercicio de un componente básico del Derecho a la ciudad como 
es el acceso a salud, siendo evidente que este derecho humano no es fácil de 
ejercer debido a las contradicciones urbanas capitalistas de las cuales las familias 
más vulnerables de la ciudad son sujeto. Esta situación —definida por realidades 
sociales, culturales y económicas— repercute en numerosos hogares de P700SM, 
los cuales prefieren recurrir a alternativas medicinales más tradicionales para calmar 
dolores o enfermedades comunes antes de terminar en un consultorio médico que 
represente un gasto insostenible, evidenciando brechas de desigualdad social según 
características socio-demográficas y económicas de la población.

Si las condiciones referentes a salud para esta población se caracterizan por 
elementos sociales, culturales y económicos que complejizan sus condiciones de 
acceso y ejercicio de este derecho humano, ¿existen elementos sociales, culturales 
o económicos vinculados con el acceso a la educación por parte de esta población?, 
¿qué valoración le da esta población suburbana a la educación como derecho 
humano?, y ¿cuál es la percepción que se tiene respecto al hecho de residir en la 
ciudad en relación a la educación para la familia? 

6.3.3.- La educación en la ciudad: ¿Atisbo de superación humana?

La educación es considerada uno de los elementos más importantes del desarrollo 
humano de las personas, teniendo directa incidencia en el desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. A mayor nivel educativo, mayores son las oportunidades de 
mejoramiento de la calidad de vida del individuo y de su núcleo familiar, razón por 
la cual muchas familias en condiciones de pobreza apuestan por la educación de los 
hijos con el fin de mejorar sus condiciones (materiales e inmateriales) de vida, o —en 
el caso de familias que no están en este umbral— de mantener y superar los estilos 
de vida ya alcanzados.

La Constitución boliviana indica: “Toda persona tiene derecho a recibir educación 
en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, 
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sin discriminación” (CPE Art. 17); así mismo: “La educación constituye una función 
suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 
indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (CPE, Art. 77, Inciso I), 
haciendo énfasis en la educación como elemento central para las políticas públicas y 
el desarrollo humano e integral de la sociedad, con carácter universal para todos los 
miembros que habitan este territorio. 

En lo que respecta P700SM acerca de la educación, se debe mencionar que existen 
3 unidades educativas (con ciclos primaria y secundaria) contiguas al barrio: dos 
en el barrio San Miguel y una en el barrio Chaskarrumi, por lo que el acceso a este 
derecho humano no representaría un inconveniente en términos de itinerarios de 
acción cotidianos para la población en edad escolar, consolidando paralelamente la 
residencia urbana y barrial para esta población así como sus redes de socialidades 
concretas: “en el caso de los jóvenes […] estamos centrados en los colegio Eduardo 
Vargas, Siglo XX y Santa Isabel Setón, los estudiantes hemos pasado por uno de 
los tres colegios y ya terminando los colegios la mayoría ingresa a la Universidad 
pública, entonces nos moveríamos solo por esas zonas” (Darío Arias. Vecino no 
beneficiado con el PMAR-Urbano).

A diferencia del equipamiento en salud, estas unidades educativas sí son 
consideradas elementos constitutivos de P700SM debido a: su ubicación en la zona 
y barrio, la impostergable importancia otorgada a la educación por parte las familias 
del barrio; su relación intrínseca con la esfera de la vida cotidiana; y finalmente 
por su importancia para alcanzar mejores condiciones de vida como habitantes de 
P700SM. En relación a una de las unidades educativas ubicadas en la OTB San 
Miguel y colindante con P700SM, el testimonio de José Canaviri, ex-dirigente 
de dicha OTB, resalta la forma de conquista de este equipamiento colectivo para 
la zona: “hemos tratado de defender el barrio y lo hemos logrado, hemos logrado, 
hemos hecho respetar algunas áreas verdes, por ejemplo el del colegio nuevo (U.E. 
Gerardo Vargas), es resultado de hacer respetar nuestros predios, […] ya estaban 
ocupando, ya estaban ocupando […] había una familia, que estaba viviendo ahí”.

Bajo este enfoque, se constata que la educación cumple un rol fundamental en la 
vida cotidiana de las familias del barrio, reflejada en su ubicación privilegiada en la 
jerarquización espontanea de las familias (segunda actividad con mayor jerarquía 
reflejada en el esquema 4). Pero, a pesar de estos elementos positivos, se debe 
rememorar que aproximadamente el 60% de los jefes de hogar no asistió a la escuela 
o solo fue al ciclo primaria (además del 7,9% que no culminó el bachillerato), índices 
que reflejan una brecha de desigualdad de acceso a educación para esta población 
adulta suburbana. Sin embargo y gracias a la encuesta aplicada, se evidencia que 
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esta situación se invierte en el caso de los hijos de los hogares encuestados, ya 
que el 83,6% de ellos (de 6 a 19 años) sí asiste a la escuela e incluso alcanzó el 
título de bachillerato; evidenciando no solo una brecha de desigualdad superada en 
términos educativos por las nuevas generaciones del barrio, sino —sobre todo— que 
la ciudad se convierte en escenario de oportunidades y acceso a educación para las 
generaciones más jóvenes de estos barrios:

Sabes que cuando uno es joven y quiere subir en la vida, buscar buenos beneficios, 
buscando esos beneficios yo he venido, no quedándome en el campo sino para darle 
educación a mis hijos he venido, para que no sean … (se queda pensando unos 
segundos en silencio) ¿no? De ese modo he venido a la ciudad. (Anastasio Michel. 
Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano).

Las pausas discursivas y silencios de este testimonio plantean interrogantes 
muy importantes que permiten formular un sinfín de suposiciones sobre los 
pensamientos íntimos de dicho vecino en relación a su vida y la de sus hijos; sin 
embargo, lo que queda claro es la percepción de superación personal que permite 
alcanzar la educación (y la migración hacia la ciudad como estrategia de acceso a 
este derecho) en relación a la vida en el campo, como instrumento de emancipación 
individual, social y ejercicio del Derecho a la ciudad.

Pero en contraposición a esta postura, y ante la consulta si la ciudad representa 
una mejorar calidad de vida y mejor educación para los hijos, Wilfredo Burgos 
menciona: “Sí, pero ahora el campo es mucho mejor que la ciudad pues. Todo 
tienen ahorita: tienen universidad, colegio, postas, tienen hospitales, hasta bus 
escolar tienen, todo. Ahora ni aquí todavía ni bus escolar tienen (…)” (Vecino no 
beneficiado con el PMAR-Urbano). Este testimonio refleja dos elementos centrales: 
por un lado, las mencionadas contradicciones de procesos urbanos y estructuras 
capitalistas que reflejan las condiciones en las que —igualdad de oportunidades 
y acceso a derechos fundamentales— no son condiciones sine qua non de la vida 
urbana (determinadas por la ubicación del individuo en la estratificación social que 
defina el acceso a derechos y satisfacción de necesidades en la ciudad). Lo segundo 
que refleja, es la percepción valorativa sobre las nuevas condiciones generadas por 
el Estado Plurinacional en relación a políticas sociales en el ámbito rural, realizando 
un análisis comparativo en relación a las condiciones de vida y acceso a derechos 
en la ciudad comparadas con las del campo (y develando no solo percepciones de 
igualdad de acceso a oportunidades en el campo hoy en día, sino paralelamente un 
retroceso o estancamiento de estas condiciones en la ciudad).

A pesar de las relevantes apreciaciones, se evidencia que el acceso a educación para la 
población del barrio constituye un elemento de emancipación y superación humana 
muy vinculada a la vida en la ciudad como escenario de oportunidades. Pero, más allá 
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de estas particularidades referidas al trabajo, salud y educación (como elementos 
constitutivos y derechos que permiten alcanzar mejores condiciones de vida), se 
debe analizar también una actividad cotidiana trascendental para la subsistencia de 
las familias y su desarrollo, a saber: las dinámicas de abastecimiento del hogar. En 
este sentido, ¿cuáles son las particularidades de la vida de estas familias en relación a 
sus dinámicas de abastecimiento en la ciudad?, ¿existen lugares del territorio urbano 
frecuentados preferentemente por esta población para abastecerse? y ¿quiénes en 
el hogar priorizan cotidianamente la realización de esta actividad elemental para la 
vida en el hogar?

6.3.4.- Las dinámicas urbanas para el abastecimiento del hogar

Habiendo ya analizado las características principales de abasto a escala barrial y 
evidenciado que esta actividad puede llegar a extenderse a barrios colindante, resta 
indagar sobre las particularidades de esta actividad a escala urbana para la población 
de P700SM, más aun considerando la amplia cantidad de opciones de centros de 
abasto que ofrece la ciudad de Cochabamba hoy por hoy.

Mediante resultados obtenidos de la encuesta, se observa que, del total de jefes de 
hogar del barrio, el 70,5% de las jefas mujeres prioriza semanalmente compras para 
abastecer a sus hogares; mientras que solo 33,3% de los jefes de hogar varones 
dedican tiempo semanalmente para la misma actividad (ver cuadro Nº 37). Esta 
situación, lejos de sorprender, remite inmediatamente a las actividades relacionadas 
con “el cuidado del hogar” descritos a inicios del capítulo, constatando que los roles 
y funciones dentro del hogar se extienden hacia las distintas escalas urbanas con el 
fin de cumplir con el cuidado del hogar desde múltiples actividades y dimensiones. 

Cuadro Nº 37: Ir a mercados y centros de abasto. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Desde un análisis poblacional de mayor envergadura, se constató que el 59% de 
mujeres (de 15 años y más) también colaboran con esta actividad elemental para el 
sostenimiento de los hogares, mientras que solo el 24,5% de los varones del mismo 
grupo de edades realizan la misma; reafirmando así la reproducción de roles de 
género (indistintamente de la edad, relación de parentesco en el hogar, tipología 
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de familia y escala territorial donde se realizan esta actividad), lo cual conlleva a la 
ejecución de prácticas y dinámicas de movilidad urbana diferenciadas entre géneros 
en torno a este elemento, y lo cual a su vez supone mayor inversión de tiempos 
propios por parte de la población femenina del barrio para beneficio doméstico. 
Esta dinámica de apropiación cotidiana de la ciudad con “rostro de mujer” devela 
patrones de desigualdad social urbana en cuanto a roles sociales y actividades del 
cuidado en pro del bienestar familiar, evidenciando la realización individual de 
múltiples actividades con el fin de satisfacer necesidades colectivas. Parafraseando a 
Ciocoletto (2014), según el rol de género asignado a cada persona, la vida cotidiana 
podrá desarrollarse de forma más o menos compleja. Una persona encargada del 
cuidado de otras personas realizará un mayor número de actividades cotidianas 
con respecto a otra persona que solo se encargue de sí misma. Esta diferencia se ve 
reflejada directamente en el uso del espacio (2014, p. 14).

Otro dato relevante sobre las actividades de abasto realizadas por la población de 
P700SM está vinculado a los lugares frecuentados para realizar esta actividad, 
evidenciando que el mercado “La Cancha”140 y el “Mercado Campesino” son 
los centros de abasto por excelencia para las familias del barrio, lugares urbanos 
caracterizados por su condición popular así como por la informalidad de sus 
actividades:

[E]l lugar es un sitio inconfundible por el intenso comercio que se desarrolla y la 
confluencia de múltiples fenómenos sociales como la migración y la pobreza. […] 
El mercado es uno de los más visitados por sus bajos precios y ofertas. Se puede 
encontrar desde una aguja, ropa, verduras, hasta los últimos aparatos electrónicos 
[…]. El día de feria, sábado, hay hasta 30.000 personas comprando, porque se 
mantienen prácticas como rebaja; la yapa; o aumento. (Periódico Los Tiempos. 
07/11/2015).

Por otro lado, se evidencia también que uno de los motivos que afianza el sentido de 
residencia urbana y hábitat social para esta población es precisamente la cercanía de 
sus viviendas en relación a estos centros de abasto:

Aquí en la ciudad cuando vivimos, ya pues cambiamos, cualquier rato vamos al 
mercado nos compramos, frutas también nos traemos, cosas, o sea más movimiento 
hay aquí para ir a comprar, mientras en el campo tienes que aguantarte pues, hay feria 
también a la semana una vez tienes que ir 2 días caminata, 3 días… Aquí en la ciudad 
compramos, mientras en el campo no hay; te llevas también pero eso no te aguanta 

140 Ubicado al sur de la ciudad capital, La Cancha se ha extendido a más de 10 hectáreas, divididas en cinco 
mercados (la Pampa, La Paz, Alejo Calatayud, San Antonio y Fidel Aranibar) y modernos centros comerciales, 
como el Miami, Cochabamba, Molino y el Gallo […]Este mercado gigante cubre 27 calles, donde, alrededor 
de 59 mil comerciantes (37.900 registrados oficialmente, según datos de la Alcaldía) mueven diariamente 
sumas incalculables de dinero. Fuente: Periódico Página 7: La Cancha, el corazón económico de Cochabamba 
(13/07/2015).



Cotidianidades urbanas 184

nada, dos días, tres días ya se está acabando, mientras si aquí se acaba, te vas nomás 
a comprar. (Marciano Hilera. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano).

Foto (satelital) Nº 33: Ubicación de “La Cancha” en el área urbana de Cochabamba - 2015

Fuente: http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=28041

De esta forma, el acceso a centros de abasto constituye un importante referente 
urbano para satisfacer necesidades básicas del hogar y afianzar nociones positivas 
de residencia urbana para estas familias desde un aspecto estructural y territorial, 
enfatizando las ventajas que brinda la residencia urbana desde el plano del acceso a 
estos centros de abasto. De hecho, y a pesar de la multiplicidad de centros existentes 
en la ciudad, se evidencia que la población estudiada acude principalmente a los 
mercados mencionados ubicados geográficamente en la zona sur de la ciudad de 
Cochabamba, por el hecho no solo de ser mercados asequibles para económicas 
populares, sino también debido a las múltiples dinámicas que realizan en estos 
de forma complementaria (como generar ingresos económicos): “la mayoría de 
las personas del barrio iniciaron en el comercio, […] en la Cancha, y como es una 
zona donde puedes encontrar todo entonces el movimiento está allí en la ciudad” 
(Darío Arias. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano), corroborando así las 
afirmaciones de Bustamante y Solares (mencionados en Rodríguez et. al., 2009) 
respecto a que La Cancha es un centro configurador del escenario urbano popular 
cochabambino, que planifica la ciudad y consolida en primera instancia los llamados 
barrios populares y nuevas zonas de vivienda. 

Pero más allá de todas las actividades mencionadas hasta el momento que describen 
la vida cotidiana de las familias de P700SM en relación a la estructura urbana 
cochabambina y los derechos que en esta puedan ejercer, ¿existen espacios de 
ocio y recreación a nivel urbano a los cuales concurren y se apropia esta población 
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suburbana?, si es así ¿cuáles son estos lugares urbanos que permiten la satisfacción 
de estas necesidades? 

6.3.5.- Recreación y ocio en la ciudad: Construyendo percepciones y 
apropiaciones de (determinados) espacios urbanos desde la vida cotidiana

Tanto las características socio-económicas de los grupos sociales así como las 
dinámicas y estrategias de satisfacción de sus necesidades fundamentales para 
subsistir en la ciudad determinan la construcción de redes socio-territoriales y 
realidades sociales concretas que se sobreponen y se complementan unas a otras 
en la estructura urbana. Bajo esta lógica, las necesidades vinculadas al “ocio y 
recreación” en la ciudad representan también un aporte más a esta construcción 
de redes socio-territoriales y de dinámicas de satisfacción de necesidades humanas 
fundamentales. 

Como se vio en las dinámicas de recreación a escala barrial, resulta fundamental 
satisfacer estos aspectos existenciales con el fin de alcanzar mayores percepciones 
de bienestar (complementándose a las condiciones económicas, sociales o laborales 
que son parte de la cotidianeidad vivida). Sin embargo, queda claro que uno no halla 
solamente espacios de ocio y recreación en las viviendas y barrios, al contrario, 
las ciudades se convierten en escenarios ideales para poder experimentar nuevas 
sensaciones vinculadas a estos aspectos en múltiples dimensiones. A través de 
las entrevistas a profundidad, se constató que el ocio y recreación en la ciudad 
difieren según características generacionales: mientras que los informantes jóvenes 
mencionaron frecuentar parques y plazas del centro de la ciudad, la universidad 
pública o ir de paseo a la angostura con amistades; los adultos mencionaron gustar 
de lugares más alejados de la ciudad como el Parque Pairumani, Tiquipaya o las 
afueras de Sacaba, obteniendo opiniones diferenciadas y particulares que amplían 
las dinámicas territoriales en relación a la satisfacción de estas necesidades: “el que 
más me gusta es Chillimarca, Tiquipaya, porque es lindo, es verde […] Aquí seco es, 
por eso no me gusta” (Irma Castillo. Vecina beneficiaria del PMAR-Urbano).

Pero, a pesar de estas distinciones, se constata que a escala urbana —en términos 
generales— los lugares como El Prado, la plaza Principal y los diferentes parques 
municipales del centro y norte de la ciudad de Cochabamba141 son calificados como 
los “lugares más lindos” de la ciudad (ver mapa Nº 4) debido al orden, limpieza 
y paisajismo que los caracteriza y que permiten satisfacer el ocio y recreación de 
forma apacible y agradable para las familias (espacios considerados “tradicionales 
o céntricos” en las representaciones urbanas cochabambina). Al cruzar estas 

141 Los parques más mencionados son: Parque Mariscal, Parque de la Familia y Parque Lincoln, todos estos 
ubicados en el centro y zona norte de la ciudad.
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percepciones con los lugares que más frecuentan las familias de P700SM en la 
ciudad con fines recreativos o de ocio, estos son identificados como los escenarios 
más apropiados durante fines de semana o para alguna fecha excepcional (como ser 
cumpleaños, feriados, etc.).

Mapa Nº 4: Percepciones familiares sobre lugares lindos de la ciudad. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Sin embargo, y en cuanto a apropiaciones cotidianas continuas de la ciudad y 
sus distintos escenarios, se ha demostrado que los vecinos se apropian en mayor 
medida de zonas populares y comerciales de la ciudad debido a la multiplicidad de 
actividades que despliegan en ellas para la satisfacción de sus necesidades cotidianas, 
poniendo en evidencia que la construcción de ciudad para esta población está 
marcada por fuertes tendencias diferenciadoras en cuanto a la ciudad como bien 
común. Evidenciando realidades diferenciadas, socialidades concretas y campos de 
acción real que alcanzan no solo a las actividades laborales, productivas o de abasto, 
sino también a las de ocio y recreación; generando así “mundos aparte en términos 
de estilos de vida y posición estructural en la sociedad” (Castells, mencionado en 
Velásquez, 2020, p. 97)… todo ello como consecuencia del desarrollo urbano de 
Cochabamba que responde a la coexistencia de grupos heterogéneos en términos 
sociales, étnicos y económico-productivos debido a lógicas de desarrollo capitalista. 
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Estas percepciones y apropiaciones del territorio urbano (como escenario de 
residencia urbana) se ven reflejadas en el mapa Nº 4. 

Los resultados de la encuesta de hogar e individuos realizada reflejan que la 
zona del Prado142 y la plaza Principal son consideradas como los “lugares más 
lindos de la ciudad” por aproximadamente el 60% de la población encuestada, 
debido a sus grandes jardineras, arbolados, fuentes de agua y la vida social que las 
caracteriza. Posteriormente, los parques municipales (del centro de la ciudad y 
de la zona norte) son también vistos como lugares más lindos de la ciudad por un 
15% aproximadamente. Al respecto Marciano Hilera comenta: “la plaza Principal, 
el Prado, esas cosas, más bonito se ven en realidad, después el parque Mariscal, 
el parque que se ha construido (parque de la Familia) eso también bonito, es 
verdecito, hay flores, da vida”. Mientras que en el grupo focal se menciona: “El 
parque Mariscal es bonito […] Para estar en familia el parque de la Familia también”, 
a lo cual acotamos las afirmaciones de Silva (mencionado en Rodríguez et. al., 
2009): “No vamos entonces, tras la ciudad física, sino hacia aquélla hecha por la 
percepción ciudadana. Una ciudad subjetiva que se construye […]. La ciudad desde 
estas iniciativas pasa a ser un efecto imaginario de sus ciudadanos” (2009, p. 69).

Foto Nº 34: Parque de la Familia en la noche. Ciudad de Cochabamba - 2016

Fuente: http://www.cochabamba.bo/noticias/detalle/4834

Este enfoque destaca la importancia del espacio público urbano como elemento activo 
de la vida social por su capacidad de proveer lugares significativos donde se inscriben 
memorias y elementos simbólicos […]. Al actuar como referente de identidad en la 
ciudad, el espacio público se concibe como el espacio de todos, donde individuos y 
grupos distintos aprenden a vivir juntos, lugares de encuentro, de sociabilidad y de 
experiencias comunes. (Carr et. al., mencionado en Ramírez K., 2003, p. 37).

142 Esta zona incluye la plaza de las Banderas y la plaza Colón.
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Como se puede apreciar, el deseo de disfrutar momentos de ocio y recreación está 
fuertemente vinculado a referentes ambientales,143 a la apropiación de espacios 
públicos estéticos, seguros, tolerantes y democráticos, y a la experiencia de gozar 
de aquel urbanismo “planificado, ordenado y pulcro” característico del centro y 
norte de la ciudad144 que proporcionen experiencias agradables de la vida urbana; 
pero también se aprecia que estos momentos y experiencias están vinculados a 
elementos económicos, ya que —se toma nota— ninguna de las respuestas obtenidas 
en el barrio menciona los espacios de referencia apropiados cotidianamente por 
las clases medias y altas de la ciudad para satisfacer sus necesidades y hacer “vida 
social” (como lo son las millonarias inversiones arquitectónicas en modernos 
complejos urbanísticos que reúnen: modernos cines, centros comerciales con 
marcas importadas, bancos, supermercados, salas de videojuegos y colosales plazas 
de comida, entre otros bienes y servicios de tendencia capitalista globalizadora).

 Foto Nº 35: Venta de autos de lujo en pasillos del shopping Hupermall. Ciudad de Cochabamba - 2016

Fuente: Periódico Los Tiempos (21/12/2016)

Estos ejemplos de equipamientos colectivos de clases medias y altas cochabambinas 
son los que caracterizan la ciudad moderna y opulenta, las “nuevas configuraciones 
del esparcimiento” (Rodríguez et. al., 2009) prácticamente incompatibles con 
los itinerarios de esparcimiento cotidiano de los sectores populares y vulnerables 
debido a distintos factores: En primero lugar, por los altos costos y presupuestos 
que estos significan como escenarios de ocio y recreación; espacios producto de 
143 Por su concepción tradicional, los parques urbanos además de reunir espacios verdes y caracterizarse por su 

importante población arborífera en medios urbanos, también se caracterizan por las actividades recreativas y 
de esparcimiento para las familias que habitan la ciudad o están de paso en ella. 

144 Según Mejía et. al.: “En materia de equipamiento e infraestructura urbana, el abandono de la Zona Sur, en 
claro contraste con fondos destinados a sectores residenciales de la Zona Norte o el “casco viejo”, fue un hecho 
recurrente a lo largo de las transformaciones urbanas del Cercado” (2009, p. 77).
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la inversión privada cuyo único fin es generar dinamismo económico constante 
proveyendo bienes y servicios a sectores urbanos de ingresos medios y altos. La 
condicionante económica de estos espacios de referencia urbana está directamente 
vinculada a la capacidad de gasto-consumo de la familia, motivo por el cual se 
vuelven espacios “que conservan el sentido público pero privatizados” (Ibídem) 
para las clases medias/altas y restringidos para los demás sectores. 

En segundo lugar, se deben considerar los “patterns” y “lógicas de hábitat” 
(Lefebvre, 1978) que los distintos grupos urbanos afianzan desde su cotidianeidad… 
los cuales establecen campos de acción real y socialidades concretas determinados 
por su posicionamiento social en la estructura urbana. Estos elementos, lejos 
de manifestarse en ciudades incluyentes, justas y democráticas; se presentan 
precisamente como características de ciudades desiguales, segregadoras y 
clasistas, objetivadas en estilos de vida diferenciados a nivel urbano. A decir de 
Armando Silva (mencionado en Albuquerque, 2001): “el [ser urbano es] [...] 
aquel portador de marcas de enunciación de modos de ser urbanos. Uno se expresa 
como representante de algún modo urbano y en esto se puede coincidir con modos 
internacionales o modos especialmente locales de ser urbano” (2001, p. 107), lo 
cual remite precisamente a pensar en la heterogeneidad social existente en la ciudad 
de Cochabamba que condicionan las apropiaciones territoriales según estratos 
sociales y determinan modus de ser urbano desde el plano cotidiano.

Siguiendo este ejemplo, se recupera del diario de campo la conversación sostenida 
con una madre de familia de P700SM beneficiaria del PMAR-Urbano, quien —luego 
de varios meses de buscar una actividad laboral— finalmente consiguió trabajo en una 
empresa encargada de la limpieza en un moderno centro comercial de la ciudad de 
Cochabamba, evidenciando así la participación y posicionamiento de estos grupos 
suburbanos en la estructura cochabambina y la función estratégica que cumplen en 
ella. “Doña Viviana me comentó que está trabajando en el Hupermall limpiando 
en el patio de comida. Está agradecida con el trabajo, pero le preocupa cada noche 
llegar a pie hasta su casa de la parada de transporte público en San Miguel, porque 
sale del trabajo a las 22:00 y llega a eso de las 23:00 o 23:30” (Diario de campo. 17 
de junio). Esta experiencia devela no solo elementos de la vida diaria de esta madre 
de familia, sino que —a través de ella— realidades sociales mayores de la estructura 
urbana: “la vida cotidiana de los hombres nos proporciona, al nivel de los individuos 
particulares y en términos muy generales, una imagen de la reproducción de la 
sociedad respectiva, de los estratos de esta sociedad” (Heller, 1977, p. 25). 

Además, dichos espacios y equipamientos urbanos están ubicados generalmente 
en zonas donde la modernidad urbana ha llegado a su máxima expresión (calles 
asfaltadas, servicios básicos, equipamientos colectivos, pubs, cafés, restaurantes, 
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seguridad ciudadana, edificaciones modernas, parques urbanos, entre otros) y 
donde el estilo de vida “urbanita”145 es una realidad palpable; reflejando en todos 
estos elementos indicios de segregación socio- territorial pero también ambiental 
de la cual son sujetas las familias de P700SM, materializada en “sub-sistemas de 
hábitats urbanos” (Harvey, 2013) que consolidan el tejido de la ciudad para los 
distintos grupos que la conforman mediante realidades urbanas diferenciadas (a 
través de las prácticas y representaciones que en ella se despliegan). 

[S]e está dividiendo en partes separadas, en las que parecen formarse muchos 
“micro estados”. Los vecindarios ricos provistos de todo tipo de servicios, tales 
como escuelas exclusivas, campos de golf y de tenis y patrullas de policía privada que 
recorren el área continuamente, se ven rodeadas por asentamientos ilegales donde 
solamente se puede obtener agua en las fuentes públicas, no existen sistemas de 
evacuación de residuos ni de recogida de basuras, la electricidad solo está al alcance 
de unos pocos privilegiados, las calles se convierten en barrizales siempre que llueve 
y lo normal es compartir la vivienda entre varias familias. Cada fragmento parece 
vivir y funcionar autónomamente, aferrándose firmemente a lo que ha sido capaz de 
proveerse en la lucha cotidiana por la supervivencia. (Balbo mencionado en Harvey, 
2013, p. 36).

De hecho, se evidencia que en desmedro de estas percepciones y valoraciones del 
territorio urbano, la apropiación cotidiana de la ciudad como bien común por parte 
de estas familias (y el conocimiento que de ella se produce al habitarla) manifiesta 
particularidades importantes. Como nuestra el cuadro Nº 38, más del 63% de 
los jefes de hogar asegura conocer la ciudad “poco” o conocerla “mal”; mientras 
que menos del 37% indicó que conoce “bien” la ciudad que habita; develando el 
nivel y las características de la realidad urbana que vive esta población desde su 
cotidianeidad como grupo suburbanos de la ciudad, así como la conformación 
territorial de su hábitat social y residencia urbana. 

Cuadro Nº 38: Conocimiento de la Ciudad. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

145 Personas acomodadas a los usos y costumbres de la ciudad (RAE). Estos usos y costumbres se caracterizan por 
una vida cosmopolita basada en el uso y apropiación cotidiana de cafés, restaurants, bares, discotecas, museos, 
cines, teatro, entre otros espacios de recreación y ocio propios del mundo urbano. 
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De esta forma, se evidencia que el estudio de la vida cotidiana como “palanca 
metodológica” (Lalive, 2008) mediante la disgregación de sus particularidades, 
refleja datos concretos sobre los nodos y relaciones que se constituyen y conforman 
el hábitat social y residencia urbana para la población de P700SM, mostrando 
particularidades específicas de interacción y socialidades concretas en la ciudad que 
habitan, cuyos soportes físicos se ubican preferentemente en zonas populares y de 
economía informal de la ciudad (a excepción de los espacio de significación de ocio 
y recreación distribuidos en el centro y norte de Cochabamba), y cuyos actores son 
-en su mayoría- grupos sociales con características socio-demográfica homogéneas 
a la población de P700SM, develando —como diría Castells (mencionado en 
Velásquez, 2020)— mundos aparte en términos de estilos de vida. 

6.3.6.- Desentrañando la segregación urbana para familias suburbanas: De 
percepciones urbanas a construcciones socio-territorial de la ciudad

A lo largo del análisis brindado sobre la cotidianeidad de las familias de P700SM 
y su relación con el acceso a derechos fundamentales, a la satisfacción de sus 
múltiples necesidades, así como a la apropiación de los distintos escenarios y 
territorios urbanos; se evidencia que esta población sobrelleva —desde el plano de 
la cotidianeidad— fenómenos de segregación urbana en varias formas, entendiendo 
la segregación como “la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte 
homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose 
esta disparidad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía” (Castells, 
1999, p. 203). 

Parafraseando a Estébanez (citado en Valdés 2007), la estratificación social origina 
también estratificación espacial que se traduce en áreas urbanas segregadas y 
ocupadas por grupos sociales semejantes viviendo en entornos morfológicos 
también semejantes. En términos sociológicos, segregación significa la ausencia de 
interacción entre grupos sociales. En un sentido geográfico, significa desigualdad 
en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico.

La evidencia de apropiación y frecuencia de determinados espacios urbanos 
por los vecinos de P700SM en el continuo cotidiano muestra la construcción de 
territorialidades concretas (en relación a otros grupos de la estructura social urbana 
cochabambina) así como la construcción de redes socio-económicas específicas 
en la ciudad, evidenciando elementos y factores cotidianos de segregación que 
aquejan a esta población de forma coercitiva y estructural desde la construcción de 
escenarios urbanos (compartidos y frecuentados por grupos sociales homogéneos 
en términos socio-demográficos y económicos, pero diferenciados en términos 
territoriales con otros estratos de la sociedad). 
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[L]a ciudad se ha convertido en el lugar donde se concentran medios de producción, 
circulación y consumo, por una parte, y fuerza de trabajo por otra, expresando la 
morfología urbana la dimensión espacial de estos procesos de concentración-
dispersión. Pero, además, el propio paisaje urbano sería expresión de la naturaleza 
clasista de la sociedad capitalista. Por tanto, su arquitectura proyectaría las 
estructuras del poder económico, político y cultural de los grupos dominantes, así 
como los barrios de alto confort donde habitan los operadores de la reproducción 
capitalista, en contrastes con estructuras físicas […] precarias y autoconstruidas, 
que pertenecen a los obreros, y […] al extenso universo informal. Es decir, el rasgo 
esencial de este tipo de ciudad sería su naturaleza segregadora en el orden social y 
espacial. (Rodríguez et. al., 2009, p. 43).

Es relevante detenerse retrospectivamente en estas construcciones socio-espaciales 
del territorio cochabambino, ya que —parafraseando a Solares y Bustamante 
(mencionados en Mejía et. al., 2009) — posterior a la revolución de 1952 la ciudad 
de Cochabamba se caracterizó por la existencia de “dos núcleos concentradores y 
estructuradores” de la formación urbana local, siendo por un lado el centro histórico 
(que concentra el comercio legal, la finanza, servicios profesionales, etc.) y por otro 
lado el mercado de ferias o la Cancha (aglutinador de economías informales y de 
pequeña escala), evidenciando así que el fenómeno de segregación socio-espacial 
no es reciente, más al contrario se afianza a través de los años de “desarrollo 
urbano” y consolida las territorialidades entre zonas en la ciudad. Citas como: 
“A lado de […] Taquiña, a ese lado casi no voy, no camino a ese lado” o “cuando 
me falta algunos víveres voy a La Cancha, esa es mi rutina”; tienen correlato en 
los itinerarios de apropiación del escenario urbano y de la construcción del tejido 
urbano cochabambino por parte de esta población. Ante la pregunta ¿cuáles son 
los lugares que más suelen frecuentar en la ciudad cuando sales de P700SM?, otro 
informante clave reflejó la misma lógica: “Nosotros, al mercado pues a La Cancha […] 
para ir a comprar verduras los sábados más que todo, a veces miércoles”, ratificando 
el despliegue de actividades económicas y productivas de estas familias en zonas 
populares de la ciudad, con el fin no solo de abastecerse sino de generar ingresos 
económicos para el hogar, siendo estos espacios vitales para su sobrevivencia en la 
ciudad, pero asimismo síntomas del fenómeno de segregación urbana. 

Sin embargo, la apropiación cotidiana de estos espacios que permiten realizar 
múltiples actividades necesarias para la vida en la ciudad no significa —por defecto— 
una valoración positiva de los mismos como espacios que impliquen bienestar, gozo 
y disfrute en el día a día, ya que —paradójicamente— estos lugares son catalogados 
por esta población como los “lugares feos de la ciudad”. Efectivamente, mediante 
el análisis de percepciones mapeadas, se observa que el 68% de los encuestados 
considera que el lugar más feo de la ciudad es la “zona de La Cancha y sus 
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alrededores”146; seguido de “la laguna Alalay” y “otros lugares de la zona sur” 
(como ser la Av. Siglo XX y el aeropuerto) con aproximadamente el 28% (ver mapa 
Nº 5). 

Mapa Nº 5: Percepciones familiares sobre la ciudad: Lugares feos de la ciudad. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Estos datos se complementan con testimonios barriales que caracterizan a estos 
lugares como espacios de significación (peligrosos, caóticos, desordenados 
y sucios); situación que evidencia la contradicción social del tejido urbano 
cochabambino a partir de las apropiaciones cotidianas de la ciudad por parte de 
estas familias. Este escenario, lejos de remitirnos a una estructura urbana inclusiva 
e igualitaria, nos refiere a la consolidación de Cochabamba como espacio urbano 
paradójico, segregado y dual, incapaz de responder a “un planteamiento urbano 
integral” (Harvey, citado en Camargo, 2016) desde una escala humana y social. Así, 
para la población de P700SM los lugares de la ciudad con valoración negativa son 

146 Las zonas consideradas “alrededores” de La Cancha se refieren a la Coronilla, la terminal de buses, la av. 
Barrientos, la av. Aroma; estas últimas avenidas son vías principales de Cochabamba caracterizadas por el 
comercio informal y la cercanía de La Cancha. 
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los lugares en los que desarrollan sus actividades y los que más frecuentan: “La gente 
va más a esos sectores (La Cancha, la Pampa, el Campesino)… porque no tiene otra 
opción a donde ir en la ciudad […] ellos van ahí a trabajar, vender y comprar para su 
casa […] ¿Dónde más pueden ir?” (Grupo focal con jóvenes).

Desde una lectura cotidiana, esta situación de segregación remite a plantear las 
consideraciones de Javeau (2003) respecto a las relaciones de violencia simbólica 
ejercida en sociedades jerárquicas y estratificadas: “La violencia efectiva o 
simbólica, es el modo de expresión o realización de estas relaciones. Lo cotidiano 
encierra una violencia que la funda al mismo tiempo que la mina. La ritualización es 
el modo habitual de acomodarse a esta violencia” (Ibídem, 3), considerando así la 
segregación vivida por esta población como una ritualización objetiva de la cual son 
sujetos —en y a través de— la cotidianeidad vivida.

A pesar de que el estudio de la cotidianeidad refleje la estructuración de estas 
realidades diferenciadas a escala urbana y afiance la consolidación de un tejido 
urbano segregador y de múltiples contradicciones, ¿de qué formas la población de 
P700SM logra reivindicar políticamente su derecho a pertenecer a esta ciudad?, 
¿existen elementos que permitan considera que P700SM —como organización 
barrial— realiza prácticas que logren contrarrestar de alguna forma estas condiciones 
estructurales mencionadas? 

6.3.7.- La representación y participación política del barrio a escala 
urbana: Iniciativas, actividades y propósitos vinculados al reconocimiento y 
visibilización

La representación y participación política son elementos constitutivos de la 
propuesta de Derecho a la ciudad trabajados por Lefebvre y Harvey, con el fin de 
reencaminar las estructuras urbanas dominantes hacia una propuesta de ciudad 
incluyente: “el derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho a 
lo que ya existe, sino como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad […] con 
una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social” 
(Harvey, 2013, p. 202), lo cual sería únicamente posible a través de “prácticas 
políticas insurgentes” (Ibídem) constituida por actores individuales y colectivos de 
la sociedad urbana.

Como se evidenció anteriormente, la estructura organizativa de P700SM está 
compuesta por una jerarquía socio-territorial que permite canalizar de manera 
efectiva las demandas de los vecinos y familias, la misma que parte de los manzanos 
para luego llegar a la Directiva, sus respectivas Comisiones y la Presidencia de la 
Junta Vecinal, evidenciando un orden funcional en torno a esta dinámica organizativa 
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que permite atender dinámicas internas del barrio. Sin embargo, desde un enfoque 
político a escala urbana, esta estructura de representación barrial tiene ciertas 
limitaciones fundamentales. Al constituirse en un asentamiento informal, no contar 
con Derecho Propietario ni planimetría aprobada por parte del Estado, P700SM 
sigue siendo una organización territorial “invisible” en términos administrativos 
por parte del Gobierno local, derivando en una serie de situaciones que le impiden 
poder acceder a presupuestos públicos para reinvertirlos en recursos que permitan 
satisfacer necesidades básicas del barrio.

En relación a estos aspectos, se evidencian las limitaciones por las que atraviesa el 
barrio de manera constante a lo largo de la investigación:

El 1º de mayo, la Junta Vecinal P700SM celebra un año más de vida. Para este 
evento todos los manzanos estuvieron invitados a desfilar por el barrio en honor a 
“Plan”. Una vez terminada la marcha y desfile se concentraron todos en el tinglado. 
Uno de los varios dirigentes de la tarima mencionó que: “el año pasado ya estarían 
en el sol quemándose” (en referencia a los vecinos), este año “gracias al progreso 
estamos en la sombra con el techito” (refiriéndose al tinglado de la cancha). Por su 
lado, el Presidente de la Junta indicó: “Plan700 está luchando por sus derechos 
constitucionales, por los servicios básicos y todos los derechos que se merece, así 
como para mejorar la calidad de vida de la gente, no solo servicios, (sino) que haya 
más progreso” enfatizó. (Diario de campo. 1 de mayo). 

Foto Nº 36: Efeméride barrial - 1º de Mayo. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Este registro da cuenta de la estructura discursiva y asignaciones pendientes en 
el barrio como elemento sine qua non para mejorar el bienestar cotidiano de las 
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familias, cuya ecuación se traduciría básicamente en: aprobación del Derecho 
Propietario y de la Planimetría = más recursos para el barrio = más obras para 
el barrio = mayor bienestar familiar. Sin embargo, este registro también refleja el 
distanciamiento administrativo existente entre los distintos niveles de gobierno y 
P700SM, así como la complejidad social que convierte actualmente a esta unidad 
barrial en escenario de acción, organización y reivindicación social. De esta forma, 
la representación y participación política de P700SM da cuenta de importantes 
avances, así como de serias limitantes que la ubican como una organización social 
urbana que —de forma cotidiana— lucha por alcanzar mejores condiciones de vida 
para sus habitantes. A lo largo de los años, y a pesar de su condición de “invisibilidad 
administrativa” debido a la falta de derecho propietario, la representación social y 
política de este barrio se va haciendo más visible en el mapa urbano de Cochabamba, 
siendo que cada año esta Junta Vecinal organiza una feria barrial con instituciones 
públicas y privadas que trabajan temas referidos al desarrollo social y territorial. 

La “Feria de la Familia y Comunidad” se realiza cada mes de septiembre en 
P700SM en coordinación con instituciones externas147. En ella, la Junta Vecinal 
promueve espacios de concientización en temas de salud, educación, familia, 
seguridad, medio ambiente y derecho propietario, con invitados como la Alcaldía 
Municipal de Cochabamba, Prorevi148, Bomberos, Policía Nacional, Centros de 
Salud, Universidades y AEV, entre otros149. Además, este espacio excepcional 
ofrece actividades para todas las edades, apelando a la participación y apropiación 
de la Feria barrial por parte de las familias de manera colectiva. 

147 La Fundación Procasha es coorganizadora de la Feria de la Familia y Comunidad en el barrio.
148 Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre Vivienda Urbana. 
149 En la gestión 2019 un invitado importante a la feria fue el equipo de ONU-Hábitat Cochabamba, el cual 

socializó el programa “Mi Barrio Mi Hogar” financiado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 
(FPS), evidenciando el alcance que pueden tener iniciativas de planificación barrial como esta.
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Foto Nº 37: Stand del G.A.M. del Cercado en la Feria de la Familia y Comunidad Plan 700 San Miguel - 2017

 Fuente: Entidad ejecutora

De esta forma, esta Junta Vecinal —con el apoyo de actores estratégicos— logra 
implementar poco a poco “prácticas políticas insurgentes” plasmados en la 
reivindicación social de acceder no solo a vivienda urbana, sino también a 
mejores condiciones de vida y habitabilidad para el barrio en términos generales; 
promoviendo de esta forma un perfil de “ciudadanía insurgente” en el barrio 
mediante la generación de alianzas estratégicas interinstitucionales que permitan 
viabilizar el ejercicio pleno de sus derechos sociales y urbanos, y evidenciando que 
la necesidad de visibilización del barrio por parte de la estructura urbana y todos 
sus actores no es un tema en debate para estas familias ni sus representantes; más 
al contrario, estos optan por mayor reconocimiento, participación e inclusión en 
la vida política del municipio para transformar sus condiciones de vida desde sus 
casas, calles y barrio, hacia unas más plenas y realizables.

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual 
o colectivo a los recursos que esta almacena o protege, es un derecho a cambiar 
o reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos. Es, además, un derecho más 
colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente 
del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La libertad 
para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, […] uno de 
los más preciosos, pero más descuidados de nuestros derechos humanos. (Harvey, 
2013, p. 20).

Todo el análisis realizado hasta el momento (relacionado a las características 
poblacionales de P700SM, las dinámicas y peculiaridades de su proceso de 
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asentamiento y consolidación barrial, las condiciones y percepciones de bienestar 
a escala vivienda y barrio, así como las particularidades de sus vidas cotidianas y 
el vínculo de estas con la estructura urbana y el Derecho a la ciudad) no podría 
alcanzar un análisis integral si no se consideran las transformaciones a escala 
barrial y urbana generadas a raíz de la implementación del PMAR-Urbano en el 
barrio, culminando la presente obra con una lectura sobre los impactos de esta 
política habitacional con el fin de comprender la vida de las familias de P700SM 
desde una lectura prospectiva. De esta manera cabe preguntarse las siguientes 
interrogantes: ¿existen transformaciones sociales, barriales y urbanas causadas por 
el programa de viviendas sociales en P700SM?, si es así, ¿cuáles son estas posibles 
transformaciones?, y finalmente ¿cuáles son las percepciones que se tienen sobre 
dichas transformaciones (tanto para los actores que viven dicha realidad barrial, así 
como para aquellas que participan en su implementación desde ámbitos políticos)?



Capítulo VII

Transformaciones barriales y (sub)urbanas desde la 
implementación del programa habitacional 

La ciudad es un fenómeno social por esencia, una “obra social” como diría Lefebvre 
(1978) materializada en el plano territorial. La ciudad es un territorio para el 
surgimiento de expresiones humanas en sus múltiples dimensiones, es el escenario 
de oportunidades y acceso a condiciones de vida con expectativas de “felicidad y 
alegría” (Ibídem). La ciudad crece, se expande, tanto en su plano subjetivo como 
objetivo, siendo sin embargo su tejido social (compuesto por una abigarrada 
participación de grupos humanos heterogéneos) el corazón del fenómeno urbano… 
consolidando socialidades concretas y estructuras residenciales concretas. 

Entre las múltiples dimensiones de estas socialidades, se encuentran los barrios 
donde, de manera cotidiana, multitudes humanas retornan a sus hogares en 
búsqueda de un espacio para el reposo, solidaridad, afecto, esperanza y reflexión 
respecto al porvenir; lugar donde se consolidan las redes sociales más básicas para 
la reproducción del individuo y de la sociedad en su conjunto. Estos barrios son 
también uno de los elementos constitutivos de la producción de ciudad y de la 
formación del fenómeno urbano, los cuales se caracterizan por los perfiles socio-
demográficos y económicos de sus habitantes, por las condiciones de acceso a 
suelo, vivienda y habitabilidad básica, por las dinámicas sociales que le dan vida 
tanto dentro como fuera del hogar y por la conectividad que los vincula con los 
centros de desarrollo humano, político, administrativo, productivo y económico de 
la ciudad (entre otros). Sin embargo, la ciudad está compuesta por contradicciones 
estructurales que se reflejan precisamente en la constitución de las condiciones 
de vida de sus habitantes, evidenciando el carácter dual de la ciudad, “vale decir, 
la oposición entre posiciones extremas” (Valdés, 1999, p. 2) que sin embargo 
se complementan y articulan en la medida que lo requiera la estructura urbana 
capitalista para sostenerse.

Esta realidad, considerada como “contradicciones específicas de las problemáticas 
urbanas” (Castells, mencionado en Lezama, 2010, p. 274), se ve consolidada por 
el rol de los actores sociales como productores del fenómeno urbano y de ciudad. 
Considerando la problemática de la vivienda y acceso a suelo urbano como una de las 
dimensiones más representativas de estas contradicciones; los actores vinculados a 
esta problemática son -por una parte- el capital privado en sus distintas formas y 
actores (loteadores, empresas constructivas y sistema financiero) que inciden en 
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las formas de expansión, consolidación y densificación de la estructura urbana; 
—por otra parte— las necesidades colectivas humanas de grupos desposeídos de 
acceso a condiciones habitacionales (migrantes rurales, trabajadores informales, 
desempleados, madres solteras, entre otros) que adoptan estrategias diversas para 
consolidar una residencia en la ciudad y mejorar sus condiciones de vida, y —por 
último— el Estado como actor central en los procesos de producción de ciudad (a 
través de sus distintas instituciones y políticas), siendo proyectos como el PMAR-
Urbano fundamentales en cuanto su impacto sobre las condiciones habitacionales 
en urbes del país.

Estos elementos coadyuvan a consolidar los procesos de formación urbana y 
producción de ciudad como fenómenos irremediablemente crecientes en Bolivia. 
Desde este enfoque, es necesario plantear las últimas interrogantes sobre el PMAR-
Urbano en relación a los distintos impactos a nivel barrial y urbano que tuvo este 
proyecto estatal, haciendo énfasis en las percepciones que se tienen de este proyecto 
por parte de las familias del barrio así como de las autoridades públicas vinculadas 
a dicha problemática. Para ello, este último capítulo se divide en 6 partes. En 
primer lugar, se analizan los aspectos referidos al paisaje e infraestructura barrial 
vinculados al PMAR-Urbano en P700SM; posteriormente se identifican los efectos 
en relación al clima social en el barrio (la convivencia y relaciones sociales) desde la 
implementación de este proyecto; en tercer lugar se analizan las percepciones sobre 
el carácter inclusivo o exclusivo (a nivel social) del proyecto estatal a escala barrial; 
en cuarto lugar se mencionan los posibles impactos —percibidos por los vecinos— 
que el PMAR generó en torno a la seguridad jurídica del barrio, así como los efectos 
en la especulación del suelo; en quinto lugar se analiza si el proyecto habitacional 
del Estado genera dinámicas o lógicas de especulación del suelo en P700SM, y 
finalmente, se analizan las percepciones respecto al desarrollo barrial y producción 
de ciudad desde la implementación de este proyecto en el barrio. 

7.1.- El paisaje y la infraestructura barrial post PMAR-Urbano

Uno de los efectos y transformaciones a escala barrial más relevante que se evidencia 
en P700SM desde la implementación de dicho proyecto, se vincula a las percepciones 
vecinales sobre la transformación de la estética barrial —entendida como “paisaje 
barrial”—. El paisaje barrial se constituye a raíz de valoraciones visuales que se 
hace la gente durante recorridos por barrios de la ciudad (ya sea como visitante o 
habitante), generando juicios de valor y opiniones subjetivas de un barrio basadas 
en criterios objetivos como: las condiciones arquitectónicas de las edificaciones 
y del equipamiento colectivo; la limpieza, disposición y el orden apreciados en 
espacios públicos y privados del barrio, o la armonía entre “modernidad obrista” y 
medioambiente existente en el mismo… entre otros elementos que resaltan a simple 
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vista y que se reflejan en formas de sentir y disfrutar las distintas unidades barriales 
que componen la ciudad, así como en formas de diferenciarlas unas de otras. 

Considerando que el PMAR-Urbano implementado en P700SM se establece como 
un hito constitutivo barrial 150 debido a los efectos que trascienden los espacios 
privados de las familias (sus viviendas) para abarcar valoraciones colectiva a escala 
barrial, se constata que, a partir de la noción de paisaje barrial, estos efectos tienen 
impactos positivos para la mayoría de sus habitantes, siendo que el 64,9% de 
los encuestados considera que el barrio es “más bonito que antes” desde que se 
implementó dicho proyecto estatal (reflejando una apreciación colectiva altamente 
valoradora respecto a la edificación de estas viviendas sociales). Desde el análisis 
comparativo, el cuadro Nº 39 permite vislumbrar que estas percepciones positivas 
están tan presentes para las familias beneficiarias como para las familias no 
beneficiarias del proyecto estatal. Sin embargo, las percepciones más positivas las 
reúnen los mismos beneficiarios (70,5%), evidenciando elementos de valoración 
estética en relación a su barrio desde la construcción de sus viviendas sociales 
(reflejando que la suma de esfuerzos familiares realizados —como esfuerzo colectivo 
social— logra incidir en aspectos comunitarios de forma concreta y positiva).

Cuadro Nº 39: Percepciones sobre el Paisaje Barrial - Post PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

El hecho que un 6,5% de beneficiarios y no beneficiarios considere que el barrio 
se ve “más feo que antes” da a entender nociones de insatisfacción con el proceso 
constructivo, así como con el diseño o colores de la vivienda otorgados a través 
del subsidio estatal (como se evidenció en el Cuadro Nº 30 sobre “la vivienda 
como reflejo de la identidad familiar”, existiendo un reducido número de familias 
inconformes con dichos elementos). Sin embargo, las apreciaciones positivas 
respecto al mejoramiento del paisaje barrial permite comprender que este esfuerzo 
colectivo social significó también una especie de apropiación barrial de estas 
viviendas por parte de la comunidad en su conjunto; en otras palabras, la aceptación 
y agradado sobre dichas viviendas particulares forman parte del patrimonio barrial 
(independientemente de ser o no propietario de las viviendas sociales), afirmando así 
150 Ver esquema Nº 4. Línea de tiempo.
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—parafraseando a Kemeny (mencionado en Del Pino, 2013)— que la relación entre 
vivienda y estructura social cumple un rol de evidenciable importancia. Un ejemplo 
de esta aceptación comunitaria se ve reflejada también al momento de consultar 
sobre la relación entre la construcción de viviendas sociales y el mejoramiento 
de la infraestructura barrial y equipamientos colectivos. Ante ello, se constata 
que el 64,8% de los hogares considera que la infraestructura barrial es “mejor 
que antes” (cuadro Nº 40), evidenciando una vez más que los vecinos consideran 
parte del patrimonio y bienes barriales a las distintas edificaciones habitacionales 
familiares, remitiéndonos a un sentido de apropiación colectiva del barrio de todos 
los componentes que lo conforman. Esta percepción no deja de ser próxima a la 
realidad urbana, debido a que una apreciación inmediata de todo habitante sobre 
su propio barrio no se vincula solamente a los servicios y equipamientos colectivos 
que este pueda ofrecer (servicios básicos, caminos, parques, etc.), sino también a 
las construcciones, diseños e infraestructura habitacional de las casas vecinas con 
las que uno comparte su barrio.

Cuadro Nº 40: Infraestructura Barrial - Post PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Estos resultados se vieron también reflejados en diferentes entrevistas realizadas, 
en las cuales -tanto vecinos beneficiarios como no beneficiarios- destacaron los 
resultados arquitectónicos de las viviendas sociales y el impacto a escala barrial que 
estos diseños le otorgan: “El barrio se ve más bonito […] ahora parece ciudad”, “El 
proyecto marca un antes y después […] ahora ya encuentras casas bien establecidas 
y le da un aspecto de una zona residencial”.

Y la pintura, por ejemplo, si en un cuaderno blanco lo pinta diferentes colores va ser 
pues atractivo, ¿no? Entonces de esa manera se ve el sector que ha ido reflejando a 
todas las OTB, Juntas Vecinales y a todos lo que han pasado por este sector entonces 
han dicho “¡qué bonito que se hace!”, entonces de esa manera va resaltando. (Julián 
Rocha. Expresidente de la Junta Vecinal P700SM).

En base a estos testimonios se interpreta que los efectos barriales en relación a la 
propuesta infraestructural del PMAR-Urbano hacen resaltar los aspectos estéticos, 
paisajísticos y urbanísticos desde una opinión colectiva. De igual forma, cabe 
mencionar que las respuestas obtenidas de los vecinos no beneficiarios dan cuenta 
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de las representaciones sociales referentes a “lo urbano” así como al estilo de vida 
y percepción sobre el ideal de desarrollo y residencia urbana, siendo parte de esto 
los elementos de modernidad y sofisticación urbanística determinada no solo por 
la calidad de los inmuebles, sino también por su aspecto físico (colores) y diseño 
(forma), otorgando así identidad renovada al barrio P700SM y permitiendo un 
repentino “progreso urbano” en contraposición con el estancamiento característico 
de lo suburbano vivido durante muchos años: 

No sé si habrá dado los proyectos de mejoramiento de vivienda en los otros 
departamentos, o provincias, un solo color o así tal vez, como en aquí en mi barrio. 
Porque en aquí hemos decidido los derechos y los gustos de los beneficiarios y 
beneficiarias que se respeten, si no se va a respetar entonces el beneficiario o la 
beneficiaria va a estar descontento toda la vida, con el color de las cerámicas, o con el 
color de las pinturas interior y exterior, no va a estar contento, va a estar descontento 
toda la vida, así hemos dicho. (Dionisio Paco. Vecino beneficiario del PMAR-Urbano).

Este testimonio expresa que la decisión e incidencia familiar sobre su vivienda está 
estrechamente vinculada a un derecho fundamental: decidir no solo en la disposición 
y ambientes de su hogar, sino también en su estilo y aspectos visuales. Esta decisión 
y derecho logra otorgarle al conjunto del barrio una particularidad que sin duda no 
tenía antes: viviendas según gustos, agrados, criterios y necesidades de cada unidad 
familiar. Como bien decía Lefebvre: “[L]a vivienda debe estar hecha a medida de 
sus moradores”¸ y siendo la vivienda parte fundamental de una unidad residencial 
mayor (el barrio); el proceso de identificación con el barrio también estaría sujeto 
a la misma lógica; pudiendo afirmar que el barrio debe estar hecho a medida de sus 
moradores, promoviendo así un proceso de consolidación barrial que busca mejorar 
las condiciones de vida y bienestar de sus habitantes en múltiples dimensiones desde 
la intervención de viviendas.

Foto Nº 38: Vista del barrio Post intervención del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Entidad ejecutora
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La constitución del barrio se convierte así en un punto de referencia tanto física 
como simbólica para los vecinos: “Si ha mejorado, antes estaba bien decaído… bien 
opaquito se veía el barrio, ahora […] bonito se ve nuestro Plan 700.” (Irma Castillo. 
Vecina beneficiaria del PMAR-Urbano), enunciando sentido de identificación, 
pertenencia e incluso sentimiento de orgullo respecto al barrio, fomentando así 
—como efecto colateral de la política habitacional del Estado— representaciones 
barriales antes inexistentes debido a la condición precaria de las viviendas. 

En el sentido de imagen, ¿no?, están mucho más contentos con su barrio, son más, 
como más orgullos del barrio, porque ya lo puedes ver desde abajo, ¿no?, y las casitas 
son de color. En los niños siento eso, igual en las mujeres (¿Sí?, a ver contame esa 
experiencia) La Irma por ejemplo nove, […] siempre usa ese eslogan que siempre 
recuerdo: “antes me daba vergüenza decir donde vivo, ahora les digo ¡en Plan 700 
vivo carajo!”. (¿Y los niños?) Los niños, claro tiene un antes y un después, si les 
pides dibujar cómo quieres que sea tu barrio, lo dibujan a colores con viviendas 
como las del PMAR, igualito reflejan este anhelo. (Gina Loayza. Entidad ejecutora).

Foto Nº 39: Dibujo de niño sobre su “barrio anhelado”151 Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Entidad ejecutora

Estos testimonios (verbales e iconográficos) dan cuenta que las viviendas sociales del 
PMAR-Urbano se han convertido en “puntos cotidianos de referencia” (Sabaté et. 
al., 1995) no solo a escala barrial sino también para el entorno urbano que circunda 
el barrio, afianzando la construcción de un contorno socio-territorial distinguible a 
raíz de esta intervención152 a través de la jerarquización y valoración de la imagen 
 151 En el dibujo se observan viviendas con colores rosados, anaranjados, amarillos, cafés y con techos de colores 

azules y rojos… algunas de varios pisos e incluso protegidas con muros perimetrales y puerta de entrada, 
conectadas a calles asfaltadas con transporte, y un entorno geográfico y ambiental caracterizado por el verdor 
del pasto y árboles tanto dentro como fuera de las viviendas; reflejando las aspiraciones y percepciones infantiles 
de su propio barrio a través de esta iconografía. 

152 Sabaté et. al. (1995) considera que este espacio social se constituye —precisamente— en puntos cotidianos de 
referencia como: las viviendas, el lugar de trabajo y las casas de amigos y familiares… trayectos y superficies 
del territorio urbano sobre los que se construyen una imagen personal en donde se sostiene una determinada 
valoración (Ibídem, p.56). 
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urbana de P700SM. Pero más allá de las percepciones sobre mejoramiento barrial 
a nivel de paisajismo urbano e infraestructura, surgen interrogantes respecto a 
posibles transformaciones sociales: ¿existen efectos surgidos en el barrio a nivel 
social desde la implementación del PMAR-Urbano?, si es así ¿cuáles son estos y que 
características denotan en la población de esta unidad barrial? 

7.2.- El clima social post PMAR-Urbano: La convivencia y las relaciones 
barriales 

En capítulos anteriores, se hizo referencia a la organización social desde el 
asentamiento temprano hasta el asentamiento tardío, por lo que ahora cabe indagar 
sobre los nuevos escenarios sociales existentes desde la construcción de las viviendas 
sociales como hito constitutivo del barrio. De esta forma, la encuesta de hogar da 
cuenta que solamente un 47,6% de los vecinos considera que —actualmente— las 
relaciones vecinales son “mejor que antes” del PMAR-Urbano, mientras que los 
demás hogares consideran que estas relaciones están “igual que antes” (45,9%) e 
incluso “peor que antes” (6,5%) (Ver cuadro Nº 41).

Cuadro Nº 41: Relacionales vecinales - Post PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Si se analizan estos datos por grupos de vecinos beneficiados y no beneficiados, 
se halla que los hogares con viviendas sociales tienen una percepción más positiva 
sobre el tema (con un 56,8%), mientras que para los hogares restantes la misma 
alcanza un 44,7%. Esta percepción se debe fundamentalmente a que, durante 
el proceso de implementación del PMAR-Urbano, las 47 familias beneficiarias 
tuvieron una organización autónoma y permanente entre beneficiarios, DIGEP 
y entidad ejecutora, con el fin de gestionar la entrega de materiales, analizar los 
avances de obras, realizar el control social a la entidad ejecutora y atender distintos 
problemas vinculados a las familias y a las viviendas como tal, consolidando así lazos 
sociales entre familias del proyecto. 
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Foto Nº 40: Familias beneficiarias juntas y organizadas para recibir material subsidiado. Plan 700 San Miguel - 2015

Fuente: Entidad ejecutora

Sí, nos ha unido, nos hemos conocido entre vecinos bien, y hemos salido a trabajar 
como una familia, en las buenas en las malas. A veces también discutíamos pero igual 
ha sido bien. También como mujeres también nos hemos hecho conocer con los vecinos 
como cooperativa153 en el barrio, bien ha sido. (Irma Castillo. Vecina beneficiaria del 
PMAR-Urbano).

Esta contextualización hace referencia a otra característica socio-constructiva 
propia del PMAR-Urbano implementado en P700SM, a saber: la participación 
de las mujeres cooperativistas de la construcción como actores fundamentales 
del proceso de autoconstrucción asistida. Este elemento es otro de los impactos 
colaterales del PMAR-Urbano a nivel de relaciones sociales, ya que, a través de esta 
modalidad de construcción y participación, dicho proyecto logró romper cánones 
y juicios socio-laborales respecto a la participación y capacidad de las mujeres en 
el rubro de la construcción. En un diálogo informal se constató aquello: “Una de 
las mujeres constructoras indicó que antes, los beneficiarios del proyecto estatal 
no las nos querían en sus casas (en especial los varones), pero cuando ya han 
empezado a construir y han visto cómo trabajaban entonces les rogaban para que les 
ayuden: ‘Nos faltaba tiempo ahora para ir a las casas sociales’ mencionaba” (Diario 
de campo. 3 de julio), constatando una clara incidencia en el imaginario de esta 
población respecto a la capacidad profesional de las mujeres en este rubro. 

153  Aunque no forme parte de los objetivos del presente trabajo, dentro de la estructura institucional que ha 
permitido realizar las viviendas sociales en P700SM de manera exitosa en términos técnicos y sociales, está la 
participación de las mujeres cooperativistas de la construcción (mencionadas en el capítulo 3) como propuesta 
inclusiva de modalidades de construcción participativa y asistida para proyectos estatales.
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Así, se observa que el proyecto fortaleció las relaciones barriales a nivel colectivo, 
promovió cohesión social a través de nuevas redes familiares basadas en la organización 
de vecinos vinculados al beneficio habitacional y permitió afianzar relaciones de 
confianza y necesidad entre familias beneficiarias y mujeres constructoras. Si 
hacemos alusión a las dificultades sociales, económicas y familiares por las que 
atravesaron los beneficiarios durante el proceso constructivo de sus viviendas 
sociales (mencionadas en el capítulo V), el surgimiento de estas redes familiares de 
solidaridad y amistad determinaron un rol fundamental como elemento que incidió 
en la capacidad de resiliencia de estas familias durante el mencionado proceso 
constructivo, evidenciando que muchos de los problemas cotidianos particulares de 
cada hogar resultaron ser problemas colectivos del grupo beneficiario, constatando 
que “el hogar constituye una ‘dimensión molecular’ de lo social” (Neef, 1998, p. 
33), hecho que promueve la empatía y el fortalecimiento de lazos emocionales, 
de solidaridad y congregación a nivel colectivo. De hecho, se constató que esta 
forma de organización barrial no se consolidó de forma permanente luego de 
la culminación del proyecto estatal, sino que prevaleció únicamente durante 
la implementación del PMAR-Urbano; repitiendo de esta manera, lógicas de 
organización social en función al alcance de objetivos y necesidades colectivas. 
Pero lo que sí ha sido es evidenciable, es que a pesar de haberse diluido actualmente 
esta organización y cohesión social de las familias beneficiarias, algunas de ellas 
hoy en día han establecidos redes familiares de solidaridad y amistad que lograron 
perdurar, evidenciando así otro elemento colateral de la política habitacional que 
incide positivamente en la cohesión poblacional de esta unidad barrial. 

Además de las relaciones entre vecinos, otro aspecto a considerar son las relaciones 
entre bases y dirigentes del barrio desde la implementación del proyecto estatal. En 
este punto se evidencia que solo el 39,2% de los encuestados considera que estas 
relaciones son “mejor que antes” (ver Cuadro Nº 42).

Cuadro Nº 42: Relacionales con dirigentes - Post PMAR-Urbano Plan. 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad
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No obstante, resaltan las apreciaciones positivas para el grupo de beneficiarios 
(con un 47,7%), lo cual se debe fundamentalmente a las gestiones realizadas por 
dirigentes para la obtención del beneficio estatal que permitió el subsidio de sus 
viviendas. Pero más allá de esto, pareciera que la apreciación general sobre los 
dirigentes es prácticamente moderada o negativa, lo cual se vincula —entre otras 
cosas— al hecho que en la actualidad más de la mitad de la población indica conocer 
“un poco” o “mal” a sus dirigentes (ver cuadro Nº 43), denotando cierta falta 
de coordinación dirigencial por parte de la cúpula política de la Junta Vecinal; o 
bien falta de asistencia de los vecinos a reuniones de Directiva de la Junta Vecinal, 
ya sea por desinterés, falta de tiempo, o bien porque son vecinos inquilinos y no 
propietarios.

 Cuadro Nº 43: Conocimiento de dirigentes barriales. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Al respecto de ambas interpretaciones, se menciona: “Los dirigentes casi lo mismo 
nomas veo, porque casi no veo mucho movimiento […] antes así mismo era, porque 
casi no se movían mucho, tal vez de estas viviendas sociales se ha movido más bien, 
Procasha es quien ha traído ahorita para mí, porque el Presidente casi no se movía 
nada” (Marciano Hilera. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano). 

Este testimonio refleja percepciones respecto a que las actividades y figuras 
dirigenciales en la zona mantienen un perfil bajo a la hora de gestionar beneficios 
o resolver conflictos en el barrio, siendo —sin embargo— innegable el rol de 
dichos dirigentes en los procesos de gestión del PMAR-Urbano para el barrio 
y de cualquier otro proyecto barrial. A pesar de esto, cabe indicar que algunos 
miembros de la Directiva de P700SM reclaman que el proceso de selección de las 
familias beneficiadas con viviendas sociales no ha sido democrático en términos 
de selección de familias vulnerables, pretendiendo incluso generar dudas respecto 
a los manejos económicos de dicho proyecto: Durante la reunión de Directiva […] 
un dirigente criticó el proceso de selección de familias para las viviendas sociales 
el año 2015, indicando que “ese proyecto debería alcanzar a todos en el barrio, 
¿acaso solo unos necesitan nomás?, ¿por qué se discrimina así a las familias más 
pobres?”. Además de eso, se trató de vincular la ejecución del PMAR-Urbano 
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con sobreprecios de los materiales que han sido distribuidos a los beneficiarios: 
“sabemos que la bolsa de cemento que han entregado han comprado con más de 60 
bolivianos… ¿por qué hay sobreprecio, si en la ferretería aquí abajo vale menos de 
60?154 (Diario de campo, 14 de junio).

Es imprescindible analizar que esta lógica presupuestaria que maneja el Estado 
Plurinacional responde a principios de incentivo al sector constructor privado, 
estrategia política fundamental considerando que el Estado boliviano no cuenta 
con una empresa pública constructora que permita ejecutar sus programas de 
vivienda social (lo cual —aun existiendo dicho aparato público— sería logísticamente 
imposible de realizar debido a la cantidad de intervenciones a nivel nacional). Además 
de esto, la participación del sector privado en la construcción de viviendas sociales 
genera dinamismo en la economía nacional, obteniendo así una combinación mixta 
del sector público y privado para la ejecución de dichos proyectos, y evidenciando 
que: “La intervención del Estado trata de crear las condiciones necesarias para que 
las industrias privadas que participan en el proceso de producción de las viviendas 
consigan alcanzar las tasas de rentabilidad necesarias para la continuación de su 
actividad” (Cortés, 1995, p. 78).

Se constata que denuncias como la transcrita han sido recurrentes durante el 
proceso de implementación del PMAR, por lo que se debe interrogar: ¿han sido estas 
gestiones participativas y democráticas en relación a las necesidades y carencias 
habitacionales de los hogares más vulnerables del barrio?, ¿qué percepciones 
existen al respecto desde las familias vecinas y los actores políticos vinculados a 
problemáticas de vivienda?

7.3.- ¿Los proyectos de mejoramiento, ampliación y renovación de vivienda 
social urbana promueven la equidad habitacional a escala barrial?

La equidad es comprendida como una concepción de igualdad social imperativa 
a la hora de plantear políticas públicas y reivindicaciones sociales. Aunque las 
estructuras urbanas capitalistas han mostrado que las inequidades, injusticias 
y diferencias sociales son elementos constitutivos de su tejido urbano y de su 
permanente reproducción, la lucha por la equidad hoy en día es valorada desde 
múltiples dimensiones y sectores. Así, la falta de igualdad de oportunidades suele 
154 En base a información obtenida de la entidad ejecutora, la justificación técnica —que resguarda a la AEV acerca 

de precios elevados para la compra de material— es la siguiente: Por un lado existe especulación de precios de 
materiales de construcción a nivel departamental, siendo el precio de la bolsa de cemento —por ejemplo— 
más económica en la ciudad de Cochabamba que en la zona del Trópico o la parte Andina de Cochabamba, 
lo cual impulsa al Estado forzosamente a “nivelar” los costos de los diferentes precios de materiales a nivel 
departamental. Por otro lado, estos precios manejados institucionalmente por la AEV también son calculados 
con el estímulo de generar algunos márgenes de ganancias a las entidades ejecutoras que se adjudican proyectos 
de viviendas sociales y realizan compra directa de material en el mercado local (incentivando, bajo una lógica 
lucrativa, al sector constructor privado que apuesta por estos proyectos estatales).
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provocar situaciones que se perpetúan de generación en generación, siendo que la 
equidad social no consiste únicamente en eliminar diferencias, sino en valorarlas 
y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las 
desigualdades sociales.155

En este sentido, para equilibrar las contradicciones de la estructura urbana que 
afectan la vida cotidiana de los sectores sociales más vulnerables, es necesario que 
las políticas públicas asuman responsabilidades y acciones integrales en cuanto 
a inequidades urbanas. Entre las cuales está: el acceso a vivienda adecuada para 
sectores vulnerables de barrios suburbanos nacionales. Así, la equidad en términos 
poblacionales es considerada una noción que debe ser priorizada en la formulación 
de políticas habitacionales: 

[E]n la Nueva agenda urbana de las Naciones Unidas (Hábitat III) […] se abunda en 
ello desde el convencimiento que el acceso a una vivienda adecuada y asequible es 
esencial para alcanzar una sociedad sostenible, segura e integrada. Vivienda y justicia 
social son inseparables. El objetivo sería, pues, atender a la totalidad de la población 
en su diversidad definiendo una vivienda que satisfaga su adecuación a las necesidades 
de sus ocupantes, dignifique toda actividad doméstica y asuma el compromiso de 
asequibilidad que garantice la preceptiva justicia social. Se trata, en definitiva, de 
una vía de acceso a la promesa de una mejor vivienda […] comprometiéndose con 
la definición y proposición de nuevos modelos habitacionales, y atendiendo a las 
demandas y necesidades del momento, adelantándose incluso a las venideras. […] Se 
trata en última instancia de hacer de la vivienda, como fue el caso en las vanguardias 
heroicas, un motor de emancipación social. El carácter emancipatorio de lo social ha 
de conjugarse con el del espacio privado […]. No se trata solo de responder a nuevos 
estilos de vida, sino propiciarlos. (Generalitat Valenciana, 2017, s/p).

Bajo esta concepción, la equidad habitacional se constituye en las dinámicas 
existentes en una sociedad que posibiliten el acceso a vivienda de forma digna, 
inclusiva, participativa y universal, evitando la exclusión de grupos sociales con 
carencia habitacional y convirtiéndose en un elemento central para contrarrestar 
las contradicciones urbanas y fortalecer la emancipación social desde propuestas 
estatales o no gubernamentales. Sin embargo, se evidenciaron percepciones 
vecinales sobre el PMAR-Urbano que remiten analizar y replantear las características 
de este proyecto estatal, debido a valoraciones y opiniones diferenciadas en 
cuanto al proceso de distribución y selección de beneficiarios. En este sentido, se 
observa que solo un 40,6% del total de la población barrial de P700SM consultada 
considera que dicho proceso fue “justo”. Como lo refleja el cuadro Nº 44, estas 
percepciones son aún más relevantes para el grupo de familias excluidas de dicho 
proyecto habitacional, alcanzando un total de 71,3% de respuestas que reflejan una 

155 Recuperado de: https://www.significados.com/equidad-social/
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percepción neutra y negativa (“más o menos justo” e “injusto”) sobre la distribución 
de viviendas sociales (resultado que se revierte para las familias beneficiarias, ya que 
un 74,4% de estas opina que esta distribución fue “justa”). 

Cuadro Nº 44: Percepciones de jefes de hogar (propietarios) sobre
distribución de vivienda sociales. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Pero dichas percepciones tienen explicaciones concretas. Por un lado, se debe 
recordar que muchas familias seleccionadas decidieron no participar voluntariamente 
de este beneficio estatal a inicios de su socialización, debido a determinantes 
económicas, sociales y simbólicas que confluían en el barrio e incidieron a que estos 
hogares declinaran de su participación al proyecto. Por otro lado, se evidenciaron 
casos (aislados) que no se habían informado adecuadamente sobre este proyecto 
estatal debido a motivos migratorios o de multilocalidad (fenómeno concreto y 
común en barrios como P700SM).

Aun así, estos resultados son conclusivos respecto a las percepciones sobre 
distribución de vivienda sociales y el acceso a equidad habitacional para las familias 
de P700SM, evidenciando opiniones mayoritarias que reflejan insatisfacción 
general y desacuerdo por parte de las familias excluidas: “Las personas más pobre 
del barrio no pueden pagar la contraparte”; “tener doble propiedad en el campo ha 
afectado la postulación de algunas familias en la ciudad”; o bien “muchas familias 
tienen otra casa en la ciudad… pero igual les han dado vivienda social en el barrio”, 
son algunos de los testimonios recopilados sobre este tema.

La última cita en particular refleja un sentir bastante común percatado en el barrio, 
ya que muchos vecinos afirman que ciertos jefes de hogar beneficiarios son dueños 
de otras viviendas en el área urbana de Cochabamba o en otra ciudad del país y, sin 
embargo lograron esquivar los filtros de selección de la AEV poniendo a nombre de 
terceros las demás propiedades urbanas: 

En lo social, percibo que ha habido una especie de segregación en el barrio, ¿no?, 
los del proyecto PMAR por un lado, y los que no han sido beneficiados por el otro, 
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es muy clara la diferencia en el barrio (¿En qué basas esta afirmación?) ¿Sobre esta 
segregación? (Sí…) En las asambleas y reuniones lo dicen, lo dicen pero además tienen 
ejemplos, o sea la Agencia Estatal de Vivienda cuando han hecho la revisión social, 
han evaluado cada vivienda, no sé por qué pero han omitido y pasado algunos puntos 
sobre doble propiedad de las familias […] por ejemplo, reclaman concretamente y nos 
dicen: “¿Por qué le han dado a esta persona?, si esta persona tiene una casa abajo, 
y además no tiene dependientes, y yo que tengo dependientes y no tengo una casa, 
no me han dado…”. Entonces, son denuncias muy importantes que la gente hace y 
demuestra esta desigualdad que sienten. (Gina Loayza. Entidad ejecutora).

Sí, y el Gobierno analizaba eso y ellos eran los que tenían la decisión final en realidad, 
[…] entonces ya está por ejemplo, una falencia que vale la pena discutir sobre doble 
propiedad, porque estaba como que bastante general ¿no ve? su encuesta… esta 
opinión es la diferencia cuando el Gobierno pide requisitos, como el Gobierno no 
conoce la realidad del barrio, entonces se pueden tomar decisiones que no son las 
más adecuadas. (Grupo focal jóvenes).

Este aspecto representa una dificultad técnica y social al momento de seleccionar 
beneficiarios para políticas de viviendas social a nivel urbano, ya que no puede 
omitirse el hecho de que gran parte de las poblaciones suburbanas del país son de 
origen migrante y poseen doble o múltiple residencia a nivel departamental o nacional 
(situación confirmada con la movilidad residencial que estos grupos suburbanos 
realizan permanentemente por motivos laborales, sociales e incluso culturales en 
el escenario urbano-rural del país), respondiendo así a estrategias de subsistencia 
y sobrevivencia para muchas familias de origen rural pero con aspiraciones claras a 
consolidar una residencia urbana mediante el afianzamiento de redes multilocales. 
A decir de Antequera y Cielo (2012), la multilocalidad, a través de las mayores 
articulaciones urbano-rurales, es una estrategia a través de la cual los sectores 
populares buscan alguna medida de seguridad en este contexto económicamente 
inestable. La dinámica de las redes multilocales en Bolivia debe entenderse a través 
de dos conceptos clave en el manejo territorial del mundo andino: el doble domicilio 
y el control vertical de los pisos ecológicos. Estos conceptos clásicos, hoy en día, 
cuando nuestro país ha pasado a tener una población predominantemente urbana, 
tienen todavía sorprendente vigencia no solo para entender las actuales sociedades 
rurales andinas, sino para entender las nuevas concentraciones urbanas bolivianas 
(2012, p. 18).

De esta manera, se debe mencionar que el tener más de un domicilio o bien 
inmueble que permita afianzar las redes familiares de multilocalidad significa
—per se— la acumulación de patrimonio (entendido bajo la lógica de acceso a suelo 
y vivienda urbano y/o rural), convirtiéndose en una estrategia socio-económica 
de muchas familias bolivianas de ingresos bajos en el entendido de que el suelo y 
vivienda representan el patrimonio más importante alcanzado a lo largo de la vida de 
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muchos hogares, así como el bien de mayor rentabilidad en términos económicos y 
temporales; priorizando de esta forma la inversión en este bien como estrategia para 
contrarrestar precisamente cualquier contradicción de la estructura urbana (como 
ser: desempleo, migración, cobertura en salud, jubilación, etc.). Esta característica 
hace referencia a la dimensión económica de la vivienda descrita por Cortés (1995), 
en la cual “esta dimensión tiene en cuenta la vivienda como mercancía (cuyo valor 
económico tiene que ver con la accesibilidad y su utilización como patrimonio 
e inversión)”. (Ibídem, p. 137)156. De esta forma, el PMAR-Urbano significó 
para muchos hogares excluidos un hito de contradicciones, desigualdad social y 
restricción de acceso a una mejor condición de vida:

Han llorado mis hijos harto […] cuando han visto construir aquí al lado, al otro lado 
[…] todos hemos llorado (vecina empieza a lagrimear) cuando ha llegado materiales, 
fierro, ladrillo a otras casas […] hasta ahorita eso a mí todavía me duele acordarme 
lo que han llorado mis hijos […]. Una vez cuando han terminado ¿no ve?, terminado 
de construir ¿no ve? las casas del gobierno, ha llegado el Álvaro García Linera157, 
“¡A él deberías traer pues!” me estaba diciendo mi esposo, “¡era que le muestres pues 
la casa!” me decía, “¡yo así vivo y no me han dado! […] ¿Por qué otros tienen ya casa, 
lotes tienen, dos lotes tienen y a esos les han dado?”, “¡Así deberías decirle pues…!” 
me decía mi esposo. (Roxana Catari. Vecina no beneficiada con el PMAR-Urbano) 

A mí igual el primer día (de las encuestas) cuando yo fui a dar una vuelta, fui y 
luego me hizo pasar a su casa, pero no me quiso atender […] porque dice que había 
postulado al PMAR pero no le habían dado la vivienda. (¿Cómo, la vivienda 
social?), Sí, no quería responder (la encuesta) por eso. Y luego al otro lado fui, y 
también había postulado, eran seguiditos, y al lado más había postulado y tampoco 
no querían responder la encuesta […]. Digamos las personas que han solicitado esto 
de la vivienda social, no querían responder nada, (¿las que han solicitado y no les 
han dado?) Sí, tenían un resentimiento de eso, no querían respondernos. (Grupo focal 
jóvenes).

Estos testimonios ayudan a comprender las nociones de inequidad y disyunción 
habitacional a escala barrial generadas a partir de la implementación del PMAR-
Urbano, (reduciendo innegablemente índices de déficit cualitativo a nivel municipal 
o departamental, pero agudizando las inequidades a escala barrial); evidenciando 
así una necesidad de replantear los principios programáticos de dicha política en 
beneficio de una mayor cantidad de familias de barrios suburbanos afectadas por 
precariedad habitacional y vulnerabilidad social. Este análisis se ve confirmado si se 
156 Además, se debe mencionar que el hecho de tener uno o más bienes inmuebles como patrimonio, permite a 

ciudadanos bolivianos ser sujetos de créditos financieros, los mismos que —muchas veces— son reinvertidos en 
diferentes estrategias o necesidades humanas para alcanzar mejores condiciones de vida (como ser: inversión en 
salud, en educación, en negocios, entre otros). La contradicción radica en que estas lógicas de acceso a créditos 
financieros —para contener las contradicciones de la estructura capitalista— las afianzan aún más debido al 
vínculo intrínseco de estas lógicas con el sistema financiero local, sistema que hoy por hoy es la arteria principal 
del capitalismo avanzado globalizado.

157 Exvicepresidente de Bolivia. 
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cruza esta información con las percepciones vecinales actuales sobre la importancia 
de acceder a una vivienda social del Gobierno, revelando datos que demuestran que 
dicha política habitacional es considerada “muy importante” para más del 70% de 
esta unidad barrial debido a las carencias y necesidades familiares que en ella existen 
(ver cuadro Nº 45).

Cuadro Nº 45: Importancia del PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad. 

De hecho, el 66% de los hogares no beneficiados del proyecto estatal considera 
que acceder a una vivienda social del Gobierno es “muy importante” (y este número 
se acrecienta para las familias beneficiarias a un 91%), respuestas que reflejan: 
1.- necesidades habitacionales actualmente insatisfechas (en el caso de las familias 
no beneficiarias); 2.- lógicas de satisfacción y convencimiento de los impactos 
positivos de dicho programa (en el caso de familias beneficiarias), y 3.- las valoración 
(percepciones) barriales positivas respecto a este subsidio una vez edificadas las 
viviendas sociales (evidenciadas por el hecho que muchos hogares de P700SM no 
se convencían del proyecto hasta que vieron las viviendas levantadas y terminadas, 
demostrando aquella idea coloquial de que “las obras entran por los ojos”). 

Los vecinos les decían (a los beneficiarios): “¡Ahí está pues, para qué te has metido!, 
no te llega ladrillo ¿no ve?, no estás terminando, por ahí ni siquiera vas a acabar 
¿no ve?”. Habían esos comentarios durante el proyecto, y la cosa cambia cuando 
empieza a llegar los cementos por miles, fierro por miles, empiezan a llegar los demás 
materiales en cantidades inmensas para el grupo de beneficiarios, o empiezan a 
distribuir los inodoros y lavamanos, ¿no?, eso se hace visible a todos los vecinos, ahí 
empieza el fenómeno inverso, y empieza el interés… Ahora mismo existen vecinos que 
siguen pidiendo vivienda social a pesar que el proyecto se ha terminado en el barrio. 
(Gina Loayza. Entidad ejecutora)

La verdad la gente también viendo recién toma interés. En realidad, más antes 
también han pensado que era “así nomás”, hasta yo he pensado ¿no?, tal vez “así 
nomás” diciendo, pero ahora viendo en realidad recién creemos ahora pues. Claro 
se ve pues la construcción en realidad, porque si el Gobierno ha traído viviendas no 
se las va a llevar pues, tendría que llevarse todo el material, todo así construido yo 
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creo, (ríe), imposible ¿no? Ya está hecho, y está bien. (Marciano Hilera. Vecino no 
beneficiado con el PMAR-Urbano).

Estos testimonios ponen en evidencia dos elementos: por un lado, las dudas sociales 
en torno a este proyecto durante su socialización (las mismas que fueron aclarándose 
durante el proceso de implementación a través de la compra de materiales de 
construcción que han sido interpretadas por las familias de P700SM como un 
hecho tangible y real). Por otro lado, la percepción y sensación de “seguridad” en 
torno a las viviendas sociales construidas en el barrio, siendo que una vez edificadas, 
sería técnicamente imposible desmontarlas o bien despojárselas a las familias 
beneficiarias. 

Considerando precisamente esta sensación de “seguridad” descrita, cabe 
interrogarse si esta sensación tiene algún vínculo con la seguridad jurídica de las 
viviendas y sus derechos propietarios; es más, ¿esta sensación de seguridad incide 
de alguna forma para el proceso de legalización de tierra y de la planimetría barrial 
de P700SM? 

7.4.- Percepciones sobre la seguridad jurídica del barrio desde la 
implementación de las viviendas sociales

El derecho propietario constituye una parte fundamental del derecho a vivienda 
adecuada en el ámbito urbano, otorgándole seguridad jurídica a la familia a través 
de la otorgación de un título que certifica la legalidad de dicha propiedad. En este 
sentido, la Carta Mundial por el Derecho a la ciudad (2004) menciona: “Toda 
persona tiene derecho a la seguridad de tenencia de su vivienda por medio de 
instrumentos jurídicos que la garanticen y derecho a protección frente a desalojos, 
expropiaciones o desplazamientos forzados o arbitrarios” (Art. 14, 2004). 

Con el fin de poseer un derecho propietario saneado y seguridad jurídica de la 
vivienda (enmarcado en la legislación boliviana vigente) en asentamientos informales 
ubicados en áreas verdes o predios fiscales158, es necesario regularizar la situación 
jurídica del suelo acogiéndose a la Ley de Regularización del Derecho Propietario159. 
En este sentido, se entiende por “regularización” el “proceso de saneamiento de 
observaciones técnico legales que permiten la obtención del derecho propietario 
sobre un bien inmueble urbano, con el respectivo registro” (Ley 247, 2012, p. 
5)160. Así, la seguridad jurídica de la vivienda constituye una característica intangible 
158 La Junta Vecinal Plan 700 San Miguel, inició los trámites de regularización del Derecho Propietario en la gestión 

2014 acogiéndose a la Ley 247, siendo el barrio más avanzado en el Departamento de Cochabamba en cuanto a 
proceso de regularización para asentamientos humanos informales o irregulares.

159 Según la Ley 247 (de 2012) y sus leyes modificatorias 803 (de 2016) y 1227 (de 2019), existen distintos tipos 
de casos de regularización del derecho propietario reconocidos por ley, siendo el de Plan 700 San Miguel 
catalogado como a asentamiento humano emplazado en predios de dominio público. 

160 Ley de regularización de derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. Visto en: 
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo
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del derecho a vivienda adecuada que puede ser alcanzada mediante el proceso de 
regularización del derecho propietario, evidenciando una imperiosa relevancia de 
dichos elementos a la hora de pensar en P700SM. De esta forma y considerando los 
distintos impactos del PMAR-Urbano en el barrio, resultó necesario indagar sobre 
una posible incidencia de este proyecto sobre las percepciones vecinales respecto a 
la seguridad jurídica en el barrio, constatando que menos del 40% de la población 
consultada asevera que la condición de situación jurídica es “mejor que antes” 
desde la implementación del proyecto (ver cuadro Nº 46).

Cuadro Nº 46: Seguridad jurídica post-PMAR. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

En términos generales, las familias consideran que este aspecto no ha cambiado desde 
que hay viviendas sociales en el barrio, calificando esta situación jurídica de “igual 
que antes” por un 53,2% de los consultados (lo cual resulta lógico si tomamos en 
cuenta que el PMAR-Urbano no es un proyecto habitacional que procure intervenir 
en el ámbito legal otorgando seguridad jurídica a las viviendas intervenidas). Sin 
embargo, se debe considerar la relevancia del 39,8% de la población que opina 
positivamente sobre la misma (“mejor que antes”), evidenciando valoraciones 
optimistas respecto a la seguridad de la tenencia de suelo a raíz del proyecto: 

Si el Gobierno ya ha puesto las casitas, digamos está poniendo agua, entonces ya 
no puede más pues, ahora si no habría nada ¡ah! en ese caso tal vez pues puede ser 
¿no ve? que venga la Alcaldía a intervenir las casas, pero ¿cómo va a venir si estas 
viviendas ha hecho el Estado? A ver que venga una ley, un Alcalde del otro partido 
no puede pues, aunque del mismo partido tampoco, entonces le pueden denunciar y 
meterle a la cárcel pues, automáticamente le meten pues. (¿Entonces le da seguridad 
jurídica al barrio de alguna forma?) Sí pues, le da seguridad. Ahora digamos yo soy 
ahora el Alcalde, esta vivienda social yo la voy a tumbar y directamente me meten a 
la chirola161 pues nove, ese rato no será pero igual adentro pues a la cárcel, eso es pues 
¿no ve?, entonces no puedes tocarlo pues, es del Estado. (Wilfredo Burgos. Vecino no 
beneficiado con el PMAR-Urbano).

161 Expresión local para referirse a la cárcel o comisaria.
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De igual manera, el expresidente de la Junta Vecinal y la Directora de obra de la 
entidad ejecutora mencionan:

Por otro lado, seguramente cuando van a tipificar lote por lote los de la Alcaldía, 
entonces ya en la regularización de los predios va a ser otra cosa porque es como 
siempre vemos aquí, técnicamente primeramente en la Alcaldía aprueban los planos 
de construcción y posteriormente se construye ¿no?, pero en este caso al revés va a 
ser […]. Entonces yo creo que […] va a ayudar mucho en algunas cosas, porque, 
realmente para el tema del trámite del derecho propietario se puede decir que ayudan 
las viviendas sociales, porque así el Municipio puede ver que realmente tiene la gente 
el interés de mejorar y tiene el interés del sector donde está asentado para poder vivir… 
Porque también ayudaría en una parte que el Municipio vea y diga: “Aquí la gente 
tiene el interés de vivir, hay mejora y está desarrollando” entonces yo creo que de esa 
manera puede haber una ayuda mucho en el aspecto del trámite, […], entonces pueda 
también el Alcalde ver la forma de cómo mejorar más nuestras vidas ¿no? (Julián 
Rocha. Expresidente de la Junta Vecinal P700SM).

Ha generado confianza en esto del derecho propietario, porque sabemos que es un 
barrio irregular. Antes de la llegada del PMAR, no se veía tanta edificación, ahora de 
repente se ven más casas mejoradas de los vecinos y más edificaciones, ha generado 
más confianza, entonces existe más gente que han retornado al barrio por esto y que 
ha invertido en su terreno incluso, ha sido como un impulso para algunas familias 
no beneficiarias, pero para aquellas que tenían la capacidad de construir digamos, 
la capacidad monetaria, la capacidad económica para mejorar su casita de forma 
autónoma, ellos también hacen la diferencia y lo han demostrado desde el PMAR 
porque sienten más confianza ahora en su barrio en términos de seguridad. (Gina 
Loayza. Entidad ejecutora)

La presencia y ejecución de viviendas sociales estatales en un barrio sin planimetría 
producto del loteamiento ilegal y asentamiento informal no supondría, per se, la 
solución al problema del derecho propietario y seguridad jurídica en términos 
legales, pero si en términos simbólicos y representativos para el barrio y para el 
propio Gobierno municipal, el mismo que se vería en una contradicción política, 
social y legal —en términos de derechos humanos— si procedería en algún futuro 
cercano a intervenir P700SM como lo hizo durante el asentamiento temprano. Esta 
situación no es para menospreciar, ya que representa la percepción y sensación de 
seguridad que otorga esta clase de beneficio a un importante grupo de vecinos del 
barrio (casi 40%).

Un testimonio relevante para el análisis en relación a proyectos de vivienda social 
en barrios sin planimetría aprobada proviene del ex director AEV-Cbba, quien 
considera que esta clase de intervención —siendo aún perfectibles— logran darle 
reconocimiento ciudadano a poblaciones históricamente excluidas por la estructura 
urbana capitalista y políticas tradicionales: 
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Definitivamente, pues ha ayudado que la gente se sienta ciudadana ¿no? porque 
al margen de un prejuicio legal […] le da sentido de pertenencia a la ciudad. O sea 
por lo menos ya, si el Gobierno municipal donde haya sido la intervención no los 
incluía, ni siquiera eran visibles en el mapa de la ciudad. Por lo menos desde el nivel 
central del Estado se ha asumido una acción ante la inercia municipal, es una forma 
de reconocimiento del Derecho a la ciudad con un intervención desde el nivel central 
que ha estado mejorando sus viviendas, entonces yo creo que es una forma de que la 
gente tenga Derecho a la ciudad, más bien de reconocer el Derecho a la ciudad de la 
gente. (Marcelo Delgado. Ex director AEV-Cochabamba).

Con esta reflexión se aclara que: no es el Estado el que a través de viviendas sociales 
otorgaría derechos a la población, sino más bien estaría reconociendo su derecho 
a la ciudad al entregarles las mencionadas viviendas, por lo que (a pesar de los 
impactos focalizados de mejoramiento habitacional) no deja de tener relevancia para 
alcanzar este derecho de forma colectiva, situando formalmente a estos barrios en un 
“mapa urbano” del cual antes habían sido objeto de exclusión e in-visibilización…, 
evidenciando así la “dimensión política” (Cortés, 1995) de esta clase de programas 
y el papel estratégico del Estado al disponer de viviendas a poblaciones suburbanas 
de la ciudad, y considerando el derecho de “construir y habitar” en la ciudad como 
un derecho formal irrenunciable por diferentes actores, a pesar de la irregularidad 
jurídica del barrio: “El derecho al alojamiento aflora, por así decir, en la conciencia 
social. Se hace reconocer de hecho” (Lefebvre, 1978, p. 34). 

Si el proyecto habitacional logra generar percepciones simbólicas de seguridad 
jurídica en torno al derecho propietario y planimetría barrial, así como en relación 
al Derecho a la ciudad, ¿esta política habitacional genera algún efecto en torno 
a la especulación del suelo en P700SM?, ¿cuáles son las lógicas barriales en 
torno a este tópico desde la implementación del PMAR-Urbano? Considerando 
que el fenómeno urbano a nivel nacional se caracteriza, entre otras cosas, por la 
especulación del suelo para fines residenciales y generación de plusvalía (a través 
de dinámicas de oferta y demanda formal e informal), es que se considera necesario 
analizar esta problemática urbana vinculada a vivienda, plusvalía del suelo y políticas 
habitacionales.

7.5.- ¿El PMAR-Urbano es un factor de estímulo para la especulación de suelo 
urbano? 

Es de conocimiento general que la oferta de inmuebles o lotes para fines residenciales 
en la ciudad de Cochabamba constituye un elemento central para el proceso de 
consolidación y expansión de la estructura urbana, el mismo que se caracteriza por 
la heterogeneidad de la problemática residencial: 
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[L]a oferta tiene una tendencia creciente de tipo sostenido, pero al mismo tiempo, 
se ha hecho más heterogénea. En correspondencia, los precios también han tenido 
una tendencia creciente y cada vez más diversa también, reflejando el desarrollo de 
sub-mercados específicos según localización y calidad constructiva principalmente. 
(Veizaga, mencionado en Quillaguamán, 2016, p. 119).

De hecho, desde el momento en que una unidad barrial se ve intervenida por 
obras civiles e inversión económica en cualquiera de sus formas (como son el 
mejoramiento de calles, servicios básicos, edificación de viviendas o equipamientos 
colectivos, oferta de servicios, etc.) se afianzan los procesos de consolidación 
barrial162 y las condiciones sociales y económicas de asequibilidad de un predio 
o vivienda se tornan fluctuantes (debido a lógicas mercantiles de oferta-demanda 
vinculadas a estas inyecciones de capital), evidenciando precisamente el desarrollo 
de sub-mercados específicos que tienden a impulsar un alza general de precios de 
suelo y vivienda en dichas unidades barriales) y generando incluso —en algunos 
casos— fenómenos como la gentrificación. 

Bajo esta lógica —y considerando que el PMAR-Urbano se constituye como un hito 
para la consolidación del barrio P700SM— a lo largo del trabajo de campo no se 
constataron fenómenos que apunten a la especulación del suelo y viviendas desde 
que el barrio se ha visto renovado y “embellecido” por las viviendas sociales. Todos 
los testimonios obtenidos y diálogos informales no dan pie a ideas relacionadas con 
el alza en el precio del metro cuadrado en el barrio, así como de surgimiento de 
intereses particulares oportunistas en transferir sus lotes bajo lógicas mercantiles 
debido al impacto de estas intervenciones. De hecho, esta situación se puede 
explicar a raíz de que —históricamente— el fenómeno de traspasos y venta de suelo 
ha sido formal y orgánicamente controlado y fiscalizado a partir de los años 2007 y 
2008, cuando el proceso de asentamiento logró cumplir con el tiempo mínimo de 
residencia exigido para acogerse al derecho a usucapión (más de 5 años de residencia 
en el lugar). Como se analizó anteriormente, esta condición de apropiación de 
suelo representa otro hito en el proceso de consolidación de P700SM163, el cual ha 
marcado —para la mayoría de los hogares— una lógica barrial de consolidación de 
sus viviendas por encima de la obtención de réditos económicos particulares: 

Ahora se puede respirar más en esto, pero ya los dirigentes se han cerrado en esto en la 
cuestión de traspasos (¿En qué sentido?). Ya no está permitido, ya no está permitido 
la venta de nadie, bajo ninguna circunstancia. (¿Solo la herencia?) En ese caso igual 

162 Se debe aclarar que los procesos de consolidación barrial tienen dos aspectos fundamentales: por un lado, 
aquellos vinculados a aspectos técnicos (referidos a elementos físicos, técnicos o tecnológicos de mejoramiento 
barrial que inciden en las condiciones de habitabilidad). Por otro lado, aquellos vinculados a aspectos sociales y 
que refieren a elementos de organización social, vecinal y familiar (imprescindibles para satisfacer necesidades 
colectivas de habitabilidad básica).

163 Ver esquema N º 4, Línea de tiempo.
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está cobrando el cambio de nombre… es una regla muy estricta que se está cumpliendo 
ahora, se han cerrado los traspasos y si se puede hacer un cambio de nombre es solo 
familiar o cercano. (Darío Arias. Vecino no beneficiado con el PMAR-Urbano).

Esta afirmación da cuenta de tres escenarios importantísimos para el desarrollo del 
barrio. Por un lado, la configuración de mecanismos intrabarriales de control social 
para evitar precisamente la especulación del suelo y la venta de propiedades en 
P700SM (con motivo de afianzar y consolidar el proceso de asentamiento barrial a 
través de los propietarios legítimos y de los actores que jugaron un rol fundamental 
durante el asentamiento temprano). Por otro lado, el hecho de que dicha 
determinación se asuma de forma orgánica refleja que las necesidades de acceso 
a suelo y vivienda para la mayoría de las familias del barrio son más importantes 
que las necesidades de lucro y venta de las mismas, confirmando las condiciones 
habitacionales, social y urbanas que atañen a las familias estudiadas. Y finalmente, 
que esta “regulación social orgánica” asegura cumplir con la función social del suelo 
y las viviendas adquiridas a lo largo de los años, es decir con el derecho humano a 
una vivienda y su uso habitacional para la familia (Achi y Delgado, 2007).

Consultado un miembro de la Directiva de la Junta Vecinal sobre el tema, este 
afirma que dicha especulación no sería aceptada a nivel barrial ya que repercutiría 
obligatoriamente en un alza de precios del suelo en general, así como de impuestos 
y tributos municipales en un futuro cuando el derecho propietario esté saneado 
(afectando únicamente a las familias más vulnerables del barrio):

No va a aumentar, y tampoco no vamos a permitir pues, en ahí digamos si el Alcalde 
le hace subir los precios de la tierra e impuestos viendo las viviendas sociales y todo, 
entonces eso afecta más a la gente pobre, a ellos más afecta pues. Ahorita mismo, va a 
decir “paguen a 5 dólares o 3 dólares”, un ejemplo nomás ¿no ve?, y por ahí 3 dólares 
5 dólares ni va a poder conseguir la gente pobre ¿no ve?, tú sabes, eso también […] 
No se puede permitir que suban los precios… (Wilfredo Burgos. Vecino no beneficiado 
con el PMAR-Urbano). 

Bajo este contexto, la implementación del PMAR-Urbano no generaría —por 
sinergia propia de lógicas capitalistas urbanas— especulación del precio de viviendas 
y suelo en P700SM, elemento que representaría una contradicción socio-territorial 
considerando que la mayoría de los vecinos del barrio son vulnerables en términos 
socio-económicos. Así, para consolidar el derecho a vivienda y residencia urbana, 
la misma comunidad ha decidido no proceder con ventas de sus propiedades 
ni traspasos a terceros a través de dinámicas de “regulación social” de la tierra 
(Achi y Delgado, 2007), consolidando la unidad barrial y velando por mejorar las 
condiciones de habitabilidad que otorga P700SM a estas familias desde posturas y 
acciones preventivas en cuanto generación de plusvalor del suelo.
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Pero más allá de la incidencia inexistente del PMAR-Urbano en relación a la 
especulación del suelo, es necesario mencionar que actualmente sí existen elementos 
que influenciarían en el futuro de manera directa en los precios de suelo y vivienda 
de este barrio: el primero sería la obtención y aprobación de la planimetría barrial, 
y el segundo la implementación de servicios básicos y de equipamientos colectivos 
en la zona. Como bien se mencionó, estos dos elementos forman parte central de la 
agenda y reivindicaciones sociales actuales de P700SM ante el Estado, por lo que 
habría que replantearse la misma interrogante acerca del (plus)valor del suelo de 
aquí a un tiempo, cuando estas reivindicaciones barriales hayan sido alcanzadas.

7.6.- Desarrollando el barrio y produciendo ciudad desde el PMAR-Urbano

Recordando las valoraciones referidas a infraestructura barrial en las cuales el 
64,8% de los hogares consultados considera que desde la implementación del 
PMAR-Urbano, esta se ha visto mejorada de forma contundente (cuadro Nº 40). 
Cabe analizar ahora las percepciones vecinales sobre el “desarrollo barrial” desde 
que la política habitacional se ha hecho efectiva. Considerando que hoy en día la 
noción de “desarrollo” es debatida en ámbitos académicos, civiles y políticos, esta 
consulta tiene una importancia particular ya que logra identificar justamente —no 
solo las apreciaciones generales referidas al PMAR-Urbano y su posible incidencia 
desarrollista en el barrio—, sino también cuáles son las concepciones de desarrollo 
que tienen los vecinos de P700SM en relación a su unidad barrial. De esta forma, 
se evidencia -en el cuadro Nº 47- que la gran mayoría de la población de P700SM 
(74,6%) considera que este proyecto ha traído efectivamente desarrollo al barrio. 

Cuadro Nº 47: Desarrollo Barrial - Post PMAR-Urbano. Plan 700 San Miguel - 2018

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Beneficiarios como no beneficiarios del PMAR-Urbano muestran un importante 
apoyo a esta noción de desarrollo barrial desde la implementación del proyecto 
estatal, la cual se vincula a aspectos como: la infraestructura, la (simbólica) 
seguridad jurídica, la identidad y paisajismo barrial, todos analizados anteriormente 
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como tópicos que inciden en la consolidación de P700SM, ya sea de forma tangible 
o simbólica.

Esto es la verdad, porque a la gente con la ayuda del Estado le ha hecho ver pues al 
barrio más mejor, harto ha cambiado con esas casitas, bonitas, bien hechas… Cuando 
vemos desde allá al frente, y se ve pues casas pintaditos, como si viviera en la ciudad 
pues, sabes que eso era un cerro nomás de área verde ¿no? Ahora ya no parece cerro, 
parece ciudad de verdad. (Marciano Hilera. Vecino no beneficiado con el PMAR-
Urbano).

Ya incluso ha valorado la gente mucho, bueno esto creo que ha resaltado en la 
junta vecinal en varios sentidos, no solamente en la junta vecinal, entonces a nivel 
de Cochabamba ha resaltado nuestro barrio y el PMAR, y a raíz de esto inclusive 
muchas juntas, OTB, han presentado al PMAR, que el Gobierno les ha ido dando, 
entonces han accedido. Entonces, realmente para nosotros es una alegría que los 
vecinos puedan mejorar la calidad de vida, y además tener un espacio bien cómodo, 
donde ellos puedan habitar, y eso es, yo creo que un gran cambio que ha dado el 
PMAR. Y si hoy por hoy vemos que Plan 700, desde un perfil y paisaje, es un resalte 
fuerte que ha dado ¿no?, entonces eso no solamente los vecinos lo han notado sino que 
todo el distrito y Cochabamba se ha dado cuenta que realmente ha funcionado esto. 
(Julián Rocha. Expresidente de la Junta Vecinal P700SM).

Complementando, se evidencia que —bajo estas lógicas— las percepciones de 
“desarrollo” por parte de la población hacen referencia a las condiciones físicas y 
materiales que caracterizan la ciudad como fenómeno vinculado al progreso social, 
económico, técnico y arquitectónico; valorando la implementación de las viviendas 
sociales como un elemento fundamental para acercarse a los preceptos urbanos de 
modernidad y desarrollo (en comparación a la precariedad cotidiana vivida en barrios 
suburbanos). La analogía “ciudad-cerro” que realiza el vecino no beneficiario del 
proyecto para comparar aspectos y etapas de P700SM, refleja claramente la noción 
de: lo urbano como moderno, desarrollado y estético; vs. Lo suburbano como 
precario, rural y retrasado; valoración vinculada a la noción de “las urbes urbe 
=civilizado frente al mundo rural rus=rústico” (Rodríguez et. al. 2009, p. 206) 
rememorando esta apreciación con lógicas respecto a “si la revolución industrial 
traía el progreso económico a las sociedades, la urbanización conllevaba el progreso 
social.” (Baigorri, 1995, p. 2), y generando a raíz de este proyecto elementos para 
la construcción de “par categoriales” (Tilly, 2000)164 a escala barrial, confrontando 
lo urbano vs lo suburbano desde sus propias realidades.

Percepciones como estas han sido cuantiosas durante el trabajo de campo y 
complementarias a las estadísticas sobre el impacto del PMAR-Urbano como 
elemento de desarrollo barrial, reflejando percepciones comunes sobre 

164 Mencionado en Antequera, 2007.
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modernización barrial desde la lectura de los vecinos de P700SM. Ahora bien, ¿cuál 
es la postura de actores políticos vinculados a esta problemática? En entrevista 
con un concejal suplente de Cochabamba165, dicha autoridad política considera 
relevantes las transformaciones barrial generadas por el proyecto estatal, haciendo 
alusión a los aspectos técnicos y arquitectónicos de las viviendas implementadas 
que resaltan y se distinguen en relación a muchas viviendas vecinas de la zona sur 
de Cochabamba. Sin embargo, consultado sobre las transformaciones a escala 
barrial que pueda significar el PMAR-Urbano como elemento de modernización 
urbana, esta autoridad realiza una valoración crítica sobre el tema, la misma que 
está vinculada al fenómeno de inequidad habitacional y disyunción habitacional 
a escala barrial mencionada a lo largo del libro, afirmando que para que haya un 
“impacto real” el PMAR-Urbano no debe ser restrictivo en cuanto a cantidad de 
intervenciones y números de beneficiarios en un barrio, más al contrario, debe 
optar por un enfoque de impacto a escala barrial más que familiar, así lo reflejan 
tanto el concejal suplente como el expresidente de la Junta Vecinal de P700SM:

Si el proyecto PMAR donara por lo menos al 70%, pienso se puede donar, pero si 
estamos todavía con el 10%, apenas llegando al 15% (del barrio) no se siente nada 
todavía, eso es lo que se ve. Pero siguen las reuniones, ya se está expandiendo ya 
esto, y ya saben las personas que puede reclamar su derecho a la vivienda […] 
Analizándolo bien, a ver un barrio nomás cuenta con unas 400 familias, de las 400 
familias ponle el 80% que son precarias, ¿cuánto estaríamos necesitando en un barrio 
nomás? En diferentes barrios por eso hemos picoteado, en cada barrio 10, en cada 
barrio 5, dependiendo de cuánto soliciten…, pero ahora hemos visto de que en cada 
barrio se da por lo menos unos 30, 40, eso un poco ya expande algo, pero seguimos 
picoteando nomás en el barrio, no se está haciendo un impacto más importante 
porque más gente necesita de más ayuda en la ciudad. (Esteban Fernández. Concejal 
suplente de Cochabamba. MAS-IPSP).

Lo que más bien la gente pide, siempre dice si puede haber más […] entonces quieren 
tener la mayoría de ellos, de los vecinos, obtener esto o ingresar al PMAR y pueda 
también mejorar mucho más. Porque esta ayuda, nos ayuda a impulsar más no solo 
el barrio, sino también a que los vecinos puedan mejorar su calidad de vida. (Julián 
Rocha. Expresidente de la Junta Vecinal P700SM).

Los testimonios dan cuenta del impacto limitado de estos proyectos en cuanto a 
transformaciones urbanas se refiere (y a través de ello a las condiciones de vida 
existente en unidades barriales suburbanas). La expresión de “picoteo” refleja 
la deficiencia de planteamiento de la política habitacional, debido a su limitado 
grado de incidencia a nivel poblacional (en términos de satisfacción de necesidades 

165 La gestión política de esta autoridad municipal suplente estuvo vinculada a la implementación del PMAR-
Urbano en distintos barrios de la zona sur de la ciudad, habiendo realizado (como autoridad política) múltiples 
visitas de control social a P700SM, con el fin de comparar los procesos constructivos en la zona sur y fiscalizar 
los avances de obra. 
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colectivas)166 y su naturaleza de “atomización” de la demanda de vivienda adecuada 
en contraposición con la necesidad de “democratización” de la misma167. 

Cabe notar que muchos testimonios recabados en P700SM no se alejan de esta 
lectura, debido a que los barrios suburbanos tienen precisamente características 
comunes en relación a la precariedad habitacional y limitaciones sobre el ejercicio 
de sus derechos urbanos, siendo uno de los más fundamentales el derecho a 
acceder a una vivienda adecuada. De igual forma, consultando al ex-director AEV-
Cochabamba sobre la modalidad selectiva de los proyectos PMAR a nivel urbano, la 
ex-autoridad asevera que las políticas públicas deben basarse en la identificación del 
núcleo de problema y sus aspectos inherentes, con el fin de aportar a una solución 
real y no parcial a la problemática, considerando así que estas intervenciones deben 
realizarse de manera conjunta y no selectiva y restrictiva:

La pobreza en los departamentos, en general en Bolivia, se concentra esencialmente 
en los grandes conglomerados urbanos, ya no está en el campo. El índice de pobreza 
en las áreas de asentamientos irregulares puede ser mucho más severo que en una 
población rural o la de una zona andina de Bolivia. Digamos que tradicionalmente 
hay sequía, por tanto es casi obvio y de sentido común que tienen que intervenir 
ahí (desde las políticas públicas), pero si no se tiene la capacidad de mirar dónde 
está concentrada la pobreza, difícilmente vas a poder apuntar y decir “bien tus 
intervenciones con políticas públicas” por ejemplo… (Marcelo Delgado. Ex-director 
AEV-Cochabamba).

Esta cita muestra la noción con la que deberían ser planteados y elaborados los 
programas y proyectos habitacionales a nivel urbano, mencionando que ahí “donde 
hay pobreza” las intervenciones públicas deben ser precisas en su sentido integral 
y no superficial (para que estas tengan un mayor y mejor impacto en términos 
cualitativos y cuantitativos); y enfatizando que donde se encuentra la problemática 
social es donde el Estado debe intervenir sin evasivas a abarcarla de raíz, caso 
contrario los impactos serán siempre relativos y objeto —incluso— de críticas 
políticas y/o sociales. 

Finalmente, otra autoridad política que accedió a colaborar en la presente 
investigación es el ex-director nacional de Prorevi168, quien —a manera de responder 

166 Según Halbwachs “estas necesidades colectivas […] resultarían ser las creadoras de las estructuras urbanas 
[…] las llamadas necesidades colectivas adquieren un papel protagonista en el que se (subordinarían) tanto los 
intereses económicos como los políticos”. (Mencionado en Lezama, 2010, pp. 238-239).

167 Según el Art. 66 del Reglamento para programas o proyectos de vivienda cualitativa en área rural y urbana- 
PMAR (AEV. 2015), dichos programas/proyectos de vivienda deberán ser aprobados con un máximo de 25 
unidades habitacionales a intervenir, reafirmando la lógica selectiva, restrictiva y atomizada de estos proyectos 
en desmedro de las necesidades colectivas barriales. 

168 El PROREVI es el “Programa de Regularización de Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos 
destinados a Vivienda”, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda, y creado por motivo de la Ley 247.
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sobre los impactos a escala barrial de esta clase de políticas habitacionales— 
argumentó lo siguiente: 

El tema de la problemática de la propiedad y la vivienda urbana tiene varias 
dimensiones, tiene una dimensión legal, tiene una dimensión técnica, tiene una 
dimensión social, pero también tiene dimensión política y no creo que se resuelva 
solamente por una de las dimensiones o solamente por lo político o lo técnico o 
meramente por lo social. Es un entramado de varios factores que el Estado no ha 
hecho una lectura apropiada como para encarar, por eso este distanciamiento entre 
el órgano central y […] las identidades autónomas que no siempre están al mismo 
ritmo o no tienen miradas similares. Y el Gobierno desde esta perspectiva se está 
preocupando por implementar en diferentes escenarios, queriendo resolver una 
demanda que es vital (la vivienda), pero se le cruza el tema legal y el tema técnico. 
Entonces hay que ver prioridades ¿no es cierto?, va a resolver primero el tema técnico 
(que eventualmente eso no tiene mucha importancia cuando la persona es la que 
está esperando una solución urgente a un problema cotidiano suyo y de su familia), 
entonces bueno, tienes que tomar una decisión política ágil y oportuna […] Hemos 
visto que hay estas cuatro dimensiones que hay que considerar, porque por sí solas 
no vamos a encontrar una solución real; tenemos que buscar una solución integral, o 
sea tenemos que integrar el debate desde las diferentes dimensiones, y la formula no 
la tenemos. (Sergio Paita. Ex-director nacional Prorevi).

Esta opinión trae al análisis la noción de formular políticas habitacionales desde un 
enfoque multidimensional, sin el cual sería imposible realizar un impacto integral 
y sostenible en términos de producción de ciudad encarando la problemática 
de acceso a vivienda (y suelo) para los sectores suburbanos y de asentamiento 
humanos. Este enfoque aplicado a los asentamientos humanos en la ciudad es de 
suma importancia, remitiéndose a su complejidad como un hecho de múltiples 
dimensiones, los cuales atañen la vida cotidiana de la gente en los suburbios y 
determinan sus necesidades o carencias a nivel residencial. Visto así, esto debe ser 
entendido como una problemática que requiere la atención de varios elementos 
(legales, políticos, sociales y técnicos) entre los cuales no hubiera jerarquía pero si 
complementación para lograr formular políticas públicas urbanas y de producción 
de ciudad acorde a las necesidades exigidas tanto por la sociedad (acceso a suelo 
y vivienda) como por la propia estructura urbana (ordenamiento, planificación y 
desarrollo integral). Así mismo, al hacer referencia a las problemáticas residenciales 
y penurias cotidianas de las personas, se advierte que el Estado anticiparía medidas 
políticas para dar respuestas inmediatas a dichas necesidades humanas suburbanas 
(en desmedro de los campos sociales, técnicos o legales): “cuando la persona es 
la que está esperando una solución urgente a un problema cotidiano suyo y de su 
familia, entonces bueno tienes que tomar una decisión política”; advirtiendo así 
la complejidad existente en la formulación de políticas habitacionales urbanas, a 
saber: Gobernar “pragmáticamente” priorizando dimensiones técnicas y legales 
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para enmendar las problemáticas actuales urbanas, o gobernar “políticamente” 
priorizando responder a las necesidades apremiantes de las personas en desmedro 
de las lecturas técnicas necesarias. 

Porque la verdad, nosotros no vamos a tapar el sol con un dedo, de que esta ayuda 
es más político que cualquier proyecto… Yo creo que en esa parte, esta política no 
tiene que cerrase en este proyecto PMAR. Más al contrario tendría que abrirse más, 
pero como una expectativa un poco más amplia, ¿por qué te digo amplia? Porque el 
recurso que está ayudando al beneficiario o beneficiaria, con Bs. 26.000 no alcanza, 
ese Bs.26.000 no alcanza para mejorar viviendas de familias pobres según sus 
necesidades, además que se deben mejorar también los servicios básicos mínimamente 
de los barrios y dar sus títulos a las familias, el presupuesto tendría que ser mayor. 
(Esteban Fernández. Concejal suplente de Cochabamba. MAS-IPSP)

Para finalizar, este testimonio refuerza la noción de que las políticas habitacionales 
urbanas deben confluir desde una óptica de desarrollo más amplia, con el fin de 
generar un desarrollo local integral que permita la verdadera superación de carencias 
y satisfacción de necesidades de la población en todas (o por lo menos la mayoría de) 
sus escalas y dimensiones, así como afianzar una planificación del universo urbano 
en el cual confluyan y participen los distintos actores involucrados en la problemática 
habitacional. Parafraseando a Borja (citado en Quillaguamán, 2015), el derecho a 
la vivienda —integrado al derecho a la ciudad— debe ser reconocido y debe estar 
presente en las propuestas de desarrollo, por cuanto no es suficiente únicamente 
promover viviendas sociales, sino que estas deben construirse, pero integradas en 
el tejido urbano, accesibles y visibles, comunicadas con actividades que generen 
ocupación y servicios y sobretodo con espacios públicos de calidad (2015, p. 144).



Conclusiones

Como todo proceso de formación urbana, el desarrollo de la ciudad de Cochabamba 
se caracteriza por la conjunción de múltiples fenómenos, evidenciando —a través 
de sus peculiaridades históricas, económicas, culturales, políticas y sociales— que 
Cochabamba es mucho más que el desarrollo de su infraestructura y la modernidad 
de determinados espacios en contraposición con otros. Desde una lectura 
sociológica, se debe considerar a la ciudad como una “obra” social, tan auténtica 
como las son todas, pero cuya autenticidad y particularidades provienen de la 
constitución de su tejido social que incide en la producción de ciudad, producida 
por redes de grupos sociales que crean, sostienen y reproducen la ciudad desde 
sus vidas cotidianas, adecuándose a la estructura urbana hegemónica, pero también 
adaptando esta estructura a sus propias necesidades, realidades y anhelos. Desde 
esta óptica, los estudios urbanos basados en lecturas macro-sociales de la realidad 
logran reflejar diversos perfiles de la constitución de esta estructura (y, por ende, 
de su naturaleza contradictoria), pero no así las múltiples peculiaridades que le 
dan “pulso” y vitalidad desde la vida misma de los actores que la reproducen en el 
realismo incuestionable de lo cotidiano. 

Así, una de las problemáticas de mayor relevancia a nivel urbano está vinculada a las 
condiciones de acceso a vivienda y de construcción democrática y participativa de 
hábitat social y residencia por parte de los grupos suburbanos de Cochabamba, ya 
que la misma se vincula indefectiblemente con el bienestar cotidiano de las familias 
vivenciado no solo a escala vivienda, sino también en sus dimensiones barriales 
y urbanas…, incidiendo en sus posibilidades de acceso y ejercicio a múltiples 
derechos (presentes en la ciudad pero no siempre alcanzables). Así, el estudio de 
P700SM ha permitido aportar con datos representativos sobre las condiciones de 
vida de poblaciones suburbanas de la zona sur de Cochabamba, las dimensiones de 
realizaciones humanas que en ella se tejen día a día, y el vínculo de todo ello con el 
ejercicio del Derecho en la ciudad para lograr una vida más plena, democrática e 
igualitaria. 

El primer elemento concluyente de este estudio es que el barrio P700SM se 
compone por familias cuyos jefes de hogar son origen predominantemente rural, 
con perfil indígena y con bajos niveles de educación, cuyas condiciones económicas 
se basan en situaciones de precariedad laboral y autoempleo (caracterizadas por la 
venta de su mano de obra y la oferta de servicios y comercio de pequeña escala en 
las zonas populares e informales de Cochabamba). A este contexto, se suman las 
condiciones de habitabilidad en el barrio, caracterizadas por viviendas precarias, 
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la falta de acceso a servicios básicos, de equipamientos colectivos integrales, de 
vías de comunicación en óptimas condiciones y de áreas verdes funcionales para 
la vida del barrio, y falta de seguridad jurídica en la tenencia de suelo (entre otros) 
que permitan una mayor consolidación barrial y mejores condiciones de vida a sus 
habitantes. 

De igual forma, se ha evidenciado que los elementos impulsores del proceso de 
asentamiento humano en esta área de la ciudad se ha vinculado tanto con necesidades 
colectivas de familias migrantes y vulnerables así como con intereses capitalistas y 
mercantiles de loteadores locales (evidenciando el valor de cambio de estas dinámicas 
de ocupación de suelo paralelamente a su valor de uso), lo cual tuvo correlato en 
el contorno social de la zona y las dinámicas de convivencia durante el proceso de 
expansión y consolidación barrial; constatando que la cohesión, organización y 
acción social de las familias asentadas lograron consolidar el barrio a lo largo de los 
años a través de pequeñas conquistas autogestionadas que les permitieron construir 
mejores condiciones de habitabilidad con el trascurrir del tiempo. 

Estos elementos sociales, materiales y jurídicos consolidan a la Junta Vecinal 
P700SM como un prototipo de barrio suburbano de Cochabamba que está junto 
a la ciudad, pero al mismo tiempo fuera de ella (Antequera, 2007); objetivando 
a partir de ello las problemáticas mencionadas traducidas en contradicciones 
de la estructura urbana capitalista que son vividas por esta población desde su 
cotidianeidad, evidenciando que el fenómeno urbano cochabambino se funda en 
una realidad caracterizada por estilos de vida diferenciados de sus actores: “Para 
unos como lugar de dicha, vida sana y transformadora, para otros como lugar para 
alcanzar el sueño de los primeros” (Lefebvre, 1978, p. 35).

Acotando a esto, se debe mencionar que los campos de acción real y escenarios de 
socialidades concretas de estas familias determinan sus itinerarios de apropiación de 
la ciudad, sus representaciones de los diferentes territorios urbanos y las múltiples 
estrategias de satisfacción de necesidades que realizan en la ciudad de manera 
diaria, las cuales se vinculan con sus características socio-demográficas, laborales y 
productivas y que tienen como escenario centrípeto las zonas de comercio popular-
informal de la ciudad. Esta realidad provoca una cotidianeidad caracterizada por la 
segregación socio-espacial del territorio urbano del cual forman parte, evidenciando 
que tantos sus prácticas como sus narrativas acerca de —y en— la ciudad desmenuzan 
una vida sujeta a contradicciones urbanas causada por una estructura inequitativa, 
desigual y excluyente, a la cual las políticas públicas y el capital financiero privado 
han coadyuvado de forma constante a lo largo de la historia generando importantes 
inversiones para fortalecer el desarrollo y modernidad de determinados territorios 
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urbanos en desmedro de otros, en beneficio de grupos socialmente homogéneos, 
tratando de —como diría Rodríguez (2009)— “reordenar las diferencias y 
desigualdades, en vez de suprimirlas”.

Es precisamente debido a estas contradicciones materializadas, que el Estado ha 
decidido implementar el proyecto PMAR-Urbano en P700SM, asegurando un 
impacto positivo en relación al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar 
de las 47 familias seleccionadas. Sin embargo, se evidencia que un impacto no 
deliberado de esta política habitacional está vinculado al fenómeno de disyunción 
habitacional a escala barrial existente hoy por hoy entre el grupo de familias 
beneficiadas y aquellas —más de 250— que fueron excluidas del mencionado 
proyecto, logrando el Estado acortar con el PMAR-Urbano brechas de desigualdad 
habitacional a escala urbana, pero generando nuevas disparidades, desigualdades 
y realidades diferenciadas a escala barrial a través de esta política “atomizada” 
de subvención de viviendas, es decir: creando nuevas formas de exclusión desde 
las políticas públicas en grupos de familias vulnerables socio-demográficamente 
homogéneas. 

La consolidación de esta disparidad y disyunción habitacional se origina toda vez que 
existen familias que comparten también una misma realidad barrial caracterizada 
por elementos de segregación, vulnerabilidad y condiciones de habitabilidad 
precarias, lo cual ahonda las desigualdades e incide forzosamente en los procesos 
de desarrollo colectivo. De hecho, se determina —paradójicamente— que muchos 
de los casos más severos de pobreza y vulnerabilidad169 en el barrio son aquellos 
que no logran cumplir con los requisitos del Estado (afectando negativamente 
sus condiciones de vida por falta de flexibilidad institucional o enfoque integral 
de la problemática suburbana); y evidenciando la urgencia de que dicha política 
habitacional replantee: —primero— sus modalidades en torno a la selección y 
número de familias beneficiarias —segundo— flexibilice y genera nuevas estrategias 
de acceso a vivienda adecuada acorde a la situación económica y social de estos 
hogares altamente vulnerables —y tercero— que incluya en su agenda político-social 
estrategias sostenibles e integrales de acceso a suelo urbano “seguro, servido y 
asequible” en coordinación con otros actores públicos nacionales. Esta conclusión 
es relevante en cuanto devela precisamente ajustes necesarios por realizar a los 
modelos de subsidio de programas estatales de mejoramiento habitacional en 
barrios suburbanos, con el fin de generar impactos más significativos, reducir 
las desigualdad en términos multidimensionales y promover un desarrollo local y 

169 Estos casos se reflejan en los resultados hallados sobre características habitacionales, percepciones de 
comodidad y privacidad en los hogares e identidad familiar en torno a la vivienda, cuyos resultados negativos 
giran alrededor de un 15% de hogares de P700SM.
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periférico más sólido, democrático, participativo y emancipador; ya que el suburbio 
es donde crece la ciudad, donde se fabrica la nueva cara de las ciudades de Bolivia, 
donde se forjan nuevos citadinos y ciudadanos cotidianamente y se produce la nueva 
sociedad boliviana (Achi, 2010). A esto se deben acotar las percepciones vecinales 
que hoy por hoy —convencidos de la pertinencia de este proyecto y de su impacto— 
demandan al Estado la iniciativa de subvencionar más viviendas sociales en el barrio 
como modelo de desarrollo humano, social y barrial, reafirmando la necesidad de 
reorientar las políticas habitacionales para poder —por un lado y parafraseando a 
Prado (2017)— identificar los principales vacíos de las formaciones urbanas actuales 
en relación a la satisfacción de necesidades y mejoramiento de la calidad de vida de 
los sectores urbanos, y —por otro lado— reconducir estos modelos de construcción 
urbana “de abajo hacia arriba”, con la participación y colaboración activa de los 
sectores urbanos en su conjunto, promoviendo nuevos mecanismos de gestión y 
construcción de ciudad. 

Sin embargo no todo tiene que ser reconducido, ya que se evidenció que estas 
viviendas sociales han respondido en gran medida a los hogares con características 
socio-demográficas concretas que apelan a criterios de vulnerabilidad urbana, como 
ser: familias monoparentales, con importante porcentaje de jefas de hogar mujeres, 
familias extensas que sufrían hacinamiento habitacional, padres y madres migrantes 
indígenas y con bajos niveles educativos, hogares cuyos ingresos económicos 
dependen de trabajos informales como la oferta de servicios, venta de mano de obra 
y comercio a pequeña escala, entre otros.

Además, se constató que las viviendas sociales del PMAR-Urbano logran 
constituirse en elementos de referencia barrial y urbana a través del reconocimiento, 
sentido de pertenencia y de identificación para los vecinos del barrio en términos 
multidimensionales, constatando percepciones familiares que consideran que 
dichas viviendas sociales le otorgan un carácter residencial al barrio (antes 
inexistente), consolidado y modernizado por los diseños, infraestructura y 
colores de las mismas (comprobando de estas formas su incidencia en términos 
de producción de ciudad desde territorios suburbanos y su pertinencia como hito 
constitutivo barrial tanto a nivel material como simbólico). Así mismo aunque una 
vivienda social no logre incidencia alguna en cuanto a la situación legal del derecho 
propietario y tenencia segura de suelo y vivienda en este barrio que ha surgido de 
un asentamiento humano informal en predios fiscales, se constató que el PMAR-
Urbano marcó simbólicamente un hito de referencia hacia el establecimiento 
del barrio y su reconocimiento “formal” por parte del Estado, representando en 
el imaginario colectivo no solo nociones de seguridad jurídica sino también el 
reconocimiento de derechos ciudadanos de esta población marginada. De hecho, 
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este proyecto significó un escenario en el cual las familias del barrio concientizaron 
respecto a su condición de “sujetos urbanos” con derechos para afianzar su vida 
urbana, resaltando la importancia de reconocer sus necesidades y aspiraciones 
humanas en pro de una vida urbana más incluyente, equitativa e igualitaria, en pro 
del ejercicio del Derecho a la ciudad.

Pero en desmedro de los necesarios ajustes descritos de este proyecto habitacional, 
la identificación, pertenencia, reconocimiento, organización y participación 
vecinal son algunos de los elementos que han caracterizado la implementación del 
PMAR-Urbano en P700SM, apuntalando a modelos de desarrollo suburbanos que 
involucren distintos actores en pro de reformas y de prácticas políticas insurgentes 
que ayuden a construir una “vida urbana”, más allá de “ciudades”. Entre los actores 
de estas prácticas insurgentes están: 1.- los vecinos mismos, su participación y 
poder de decisión ante la implementación del proyecto y construcción de sus 
viviendas; 2.- la entidad ejecutora con mentalidad de responsabilidad social en 
desmedro de “mentalidad de negociante” del común de empresas contratistas; 
3.- las mujeres constructoras cooperativistas (como actores que controvierten las 
lógicas convencionales del sector constructor urbano y trabajan solidariamente con 
familias vulnerables), y finalmente 4.- la AEV que posibilitó —por lo menos en el 
caso de P700SM— la ejecución de proyectos habitacionales con esta conjunción 
de elementos que incitan un rol insurgente e incluyente en cuanto producción 
habitacional (sub)urbana.

Sin embargo, al haber extendido el estudio de las percepciones y condiciones de 
vida de las familias de P700SM a una escala mayor de su residencia urbana y de 
su hábitat social (es decir: la ciudad) se constata —también— que el ejercicio de 
Derecho a la ciudad para esta población sigue siendo un derecho más nominal que 
real, evidenciando —desde el despliegue de sus dinámicas cotidianas en la ciudad, 
sus estrategias de sobrevivencia y sus percepciones sobre este espacio urbano— 
que este derecho ha logrado ser alcanzado principalmente en tres niveles: por un 
lado, mediante el proyecto PMAR-Urbano (cuyo subsidio incidió positivamente 
en el bienestar de las 47 familias; así como en el sentido de reconocimiento socio-
territorial por parte del Estado hacia este asentamiento humano informal e irregular). 
Por otro lado, en el marco de las reivindicaciones —que la auto-organización y 
cohesión social barrial— les ha permitido alcanzar a lo largo de los años. Por último 
—y aunque no libre de contradicciones o limitaciones— por el acceso a derechos 
como educación, salud, recreación y condiciones laborales que la estructura urbana 
les concibe como residentes urbanos, y que son, hoy por hoy, consideradas como 
algunos de los beneficios de “vivir en la ciudad” y poder aspirar a un mejor futuro 
en múltiples dimensiones. En este sentido, todos estos alcances del Derecho a la 
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ciudad parecen enmarcarse en aquella afirmación de Harvey (2013) respecto a que 
el derecho a la ciudad actualmente existente, es demasiado estrecho y está en manos 
de una pequeña élite política y económica con capacidad para configurar la ciudad 
según sus propias necesidades particulares y sus deseos más íntimos. 

Además de lo señalado, si los programas de vivienda social ejecutados por el 
Estado —además de tener criterios selectivos y de focalización rígidos en términos 
poblacionales— resultan ser los proyectos políticos habitacionales de mayor 
impacto a nivel familiar y barrial en barrios caracterizados por la precariedad 
habitacional y segregación social —siempre y cuando estos no estén acompañados 
y complementados por políticas públicas centradas en un desarrollo integral y con 
escala humana— se corre el riesgo de promover a futuro “ghettos of welfare housing” 
(tugurios de viviendas sociales)170, es decir barrios caracterizados por la inyección 
de presupuestos públicos focalizados en un solo aspecto de la problemática urbana 
habitacional pero pasando por alto las demás esferas de vulnerabilidad social que 
caracteriza la cotidianeidad de los barrios suburbanos que permitan contrarrestar 
sus más profundas contradicciones de vida, obteniendo —desde esta lectura— un 
simple carácter de revestimiento de la pobreza urbana.

Con todo esto, lo que se propone es considerar a proyectos de mejoramiento 
de vivienda social (como el PMAR-Urbano) como oportunidades y escenarios 
estratégicos para consolidar la transformación de la estructura social urbana “de 
abajo hacia arriba”, otorgando 1.- mayor protagonismo a las familias sujetas a 
segregación, pobreza y exclusión urbana en la formulación de políticas públicas; 
2.- generando y afianzando nuevos escenarios de participación, democracia, 
empoderamiento social y reconocimiento urbano a poblaciones vulnerables; 
3.- involucrando a los diversos actores del tejido urbano en la construcción de 
sus propios hábitat; 4.- fomentando una cultura de solidaridad y adhesión de la 
sociedad urbana con los derechos de estas poblaciones, y 4.- planteando nuevos 
paradigmas de construcción de ciudad y vida urbana, que afiancen los derechos 
humanos y modelos de desarrollo enfocados más en lo humano que en lo económico 
o político, apuntando así hacia un cambio integral de la concepción urbana y de la 
vida compartida que hay en ella, ya que —en palabras de Alexandre (1965)171— está 
claro que es más fácil construir ciudades, que vida urbana (democrática, equitativa 
y armoniosa). 

A través del presente trabajo, queda evidenciado que las condiciones existenciales y 
de vida diaria de las poblaciones suburbanas (es decir: sus necesidades, demandas, 

170 Mencionado en Cortés, 1995, p. 95.
171 Mencionado el Lefebvre 1978, p. 10
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aspiraciones, itinerarios territoriales y percepciones cotidianas) son datos sociales 
imprescindibles, suficientes y legítimos para proponer y aspirar por este cambio 
de paradigma urbano desde una postura común, coadyuvando a democratizar 
condiciones de vida tan dignas como las de aquellos “grupos privilegiados” de la 
ciudad en términos de habitabilidad, residencia urbana, apropiación del bien común 
y derechos humanos. Las políticas habitacionales de viviendas sociales urbanas del 
Estado Plurinacional deben convertirse entonces en una herramienta indispensable 
enmarcada en este nuevo paradigma y no aisladas o complementarias a este —más aun 
considerando el crecimiento irreversible de las ciudades bolivianas y la importancia 
de estas poblaciones suburbanas como sujetos estratégicos de transformación de la 
ciudad y revolución de la estructura urbana—.

Así, una vida cotidiana nueva de poblaciones suburbanas y grupos vulnerables, 
caracterizada por la inclusión, participación, reconocimiento, ejercicio pleno de 
derechos y satisfacción de necesidades fundamentales, solo es posible si se apuesta 
por una cotidianeidad urbana nueva, por un paradigma urbano con enfoque de 
desarrollo a escala humana que fortalezca la ciudad como bien común para los 
distintos grupos que alberga, que convierta las penurias de los hogares suburbanos 
en anhelos, y las desigualdades socio-territoriales en encuentros y oportunidades 
de construcciones creativas; y que permita la apropiación de la ciudad como un 
derecho humano inalienable y emancipatorio para todos sus habitantes; con el fin 
último de —como diría Hegel—172 convertir a la ciudad en “la más bella obra de arte 
de la humanidad” para todos y cada uno de los seres que la habitan. 

172 Mencionado en Duch, 2015.
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ANEXOS
ANEXO I: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE PLAN 700 SAN MIGUEL
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ANEXO II: MAPA BENEFICIARIOS Y POSTULANTES DEL PMAR - 
URBANO PLAN 700 SAN MIGUEL
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ANEXO  III:  METODOLOGIA  Y  TÉCNICAS  DE  TRABAJO  DE  CAMPO

El criterio metodológico utilizado en la investigación que permitió la publicación del 
presente libro, fue de carácter cualitativo y cuantitativo (enmarcado en el paradigma 
socio-crítico de la realidad), aplicando asimismo la investigación participativa para 
alcanzar los hallazgos planteados para dicha problemática social. En este sentido, 
se diseñó la aplicación de las siguientes técnicas de recolección de información, 
las mismas que —junto con los propósitos del proyecto de investigación— fueron 
socializadas ante los dirigentes y vecinos del barrio durante su Asamblea General, 
mencionando que dichos resultados podrán ser de utilidad no solo para futuros 
programas barriales trabajados en la zona, sino también como instrumento de 
análisis para políticas habitacionales a nivel urbano:

Foto Nº 1: Socialización de proyecto de investigación en Asamblea General. Plan 700 San Miguel - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

•Encuestas de hogar e individuos: 
Debido a su carácter cuantitativo, esta técnica ha sido considerada pertinente con 
el fin de obtener información de hogares e individuos de P700SM. La selección de 
los casos fue aleatoria, sin embargo, la metodología de recorridos para la aplicación 
de encuesta se basó en los 15 manzanos existentes en el barrio, aplicando visitas (en 
orden de las agujas del reloj) con el fin de abarcar la mayor cantidad de hogares sin 
discriminar viviendas ni manzanos. En este sentido, si los encuestadores no hallaban 
respuesta en una vivienda, continuaban la visita en la vivienda vecina perteneciente 
al mismo manzano para aplicar la encuesta, y así consecutivamente (Ver Anexo 
II).173

173 Mapa de beneficiarios y postulantes.
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Considerando que el universo total de estudio se basaba en 339 lotes existentes en el 
barrio, la muestra poblacional se distribuyó en dos segmentos: El primer segmento 
estudiado responde a la población beneficiada durante el año 2015 con el proyecto 
estatal PMAR-Urbano, población denominada: “Beneficiarios” PMAR-Urbano. 
Este grupo asciende a un total de 47 hogares. El segundo segmento poblacional 
responde a los hogares del barrio que —por diversos motivos— no accedieron al 
PMAR-Urbano. Este grupo de hogares asciende a 292, a los cuales se los denomina: 
“No beneficiarios”.

Para obtener una muestra representativa para cada uno de estos segmentos 
poblacionales del barrio, se procedió a aplicar una muestra poblacional con nivel de 
confianza del 95% y margen de error del 3,82%. Como refleja el cuadro Nº 1, las 
muestras representativas se distribuyeron de la siguiente manera:

Cuadro Nº 1: Muestras de segmentos/grupos poblacionales por encuestar. Plan 700 San Miguel 

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

En el caso de los hogares beneficiarios, la muestra representativa resultó de 41 
hogares. En el caso de los hogares no beneficiarios, la muestra fue de 187 hogares. 
Sumadas estas muestras, la encuesta alcanzó un total de 228 hogares que se 
constituyen en el universo de estudio de la presente investigación. Sin embargo, 
y debido a diversas dificultades para encuestar viviendas no beneficiarias durante 
la aplicación de la boleta (factor de no-respuesta), se tuvieron que trasladar 
cuestionarios a los hogares beneficiarios, obteniendo resultados definitivos como 
indicado en el cuadro Nº 2: 
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Cuadro Nº 2: Universo de estudio encuestado. Plan 700 San Miguel 

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

Entre las dificultades o factores de no-respuesta más recurrentes halladas en 
campo durante le etapa de aplicación de esta técnica, se pueden mencionar: 1.- La 
ausencia de familiares mayores de edad que puedan responder la boleta de hogar e 
individuos174; 2.- La falta de voluntad o tiempo para responder la encuesta por parte 
de vecinos175, y 3.- La existencia de viviendas vacías y lotes baldíos176.

El cronograma de aplicación de boletas consideró la entrada a campo los días 
domingos preferentemente; el mismo que fue consensuado en reunión de jefes de 
manzano y dirigentes barriales177. Una vez capacitados los encuestadores178 (foto 
Nº2), se realizó una validación previa de la encuesta con el fin de corroborar el 
diseño de boleta y realizar los ajustes necesarios antes de aplicar la encuesta oficial.

174 El criterio de edad para la aplicación de la encuesta era de 18 años y más. 
175 Muchos vecinos en calidad de inquilinos no se prestaron para responder dichas boletas. Otros simplemente 

argumentaron motivos personales para no participar en la encuesta. 
176 La existencia de lotes baldíos es un fenómeno recurrente en barrios como P700SM, debido a la doble residencia 

o multilocalidad de muchos vecinos (quienes mantienen sus lotes en estos barrios en proceso de consolidación 
por distintos motivos, pero radican realmente en barrios más consolidados u otras localidades).

177 Debido a dinámicas barriales y necesidades familiares cotidianas que impiden aplicar la boleta de hogar 
durante días de semana (por motivos laborales o académicos de lunes a sábado), se determinó aprovechar los 
días domingos para realizar el trabajo de campo. Esta decisión fue asumida de manera consensuada con los 
dirigentes barriales (a quienes se les realizó una presentación de la investigación y sus objetivos mucho antes de 
iniciar cualquier relevamiento de información).

178 Para la aplicación de dicha técnica, los encuestadores seleccionados fueron estudiantes universitarios divididos 
en dos grupos: Siete jóvenes estudiantes que viven en el barrio P700SM, y cinco jóvenes estudiantes que no 
radican en el barrio estudiado. Debido a la naturaleza de la boleta, los encuestadores fueron capacitados 
tanto por especialistas en temas constructivos y habitacionales como por especialistas en temas sociales y 
demográficos, recibiendo en este sentido una doble certificación por dicha capacitación y participación en la 
encuesta. 
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Foto Nº 2: Capacitación de encuestadores - INCISO UMSS - 2017

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Con el fin de complementar los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se vio 
necesario elaborar y aplicar otras técnicas de investigación de carácter cualitativo. 
A continuación, mencionamos estas y sus particularidades.

•Mapeo y cartografía.

La técnica del mapeo o cartografía es considerada estratégica a la hora de 
investigar sobre dinámicas e itinerarios sociales en el territorio. Esta técnica 
ha permitido recabar información a escala barrial y urbana referida a la 
cotidianeidad social (percepciones y apropiaciones del territorio urbano). El 
primer mapeo o cartografía ha sido elaborado para obtener información a escala 
barrial, permitiendo evidenciar la movilidad territorial más frecuente por parte 
de la población estudiada y la relación de esta movilidad con la satisfacción de 
sus necesidades y con las percepciones territoriales que tienen. El segundo 
mapeo territorial se concentró en la escala urbana, con el fin de conocer las 
dinámicas cotidianas de apropiación socio-espacial del territorio en la ciudad y 
las representaciones y percepciones que de ellas tienen las familias estudiadas. 
Así, esta técnica resultó fundamental para corroborar las dinámicas sobre —y en— 
el espacio urbano, las estrategias de supervivencia diaria y las representaciones 
que tienen las familias del barrio en relación a la ciudad que habitan.

El criterio de elaboración de estos instrumentos se basó en los objetivos planteados 
para la investigación, pero también en diálogos informales durante entradas a 
campo, en los cuales se apreciaron relatos y prácticas particulares por parte de la 
población de estudio en relación a la ciudad y al barrio que habitan179.
179 Un ejemplo de ello fue el recurrente comentario de familias que van a trabajar a la zona comercial La Cancha; 
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Antes de su aplicación, tanto la boleta de hogar como el instrumento cartográfico 
fueron evaluados y ajustados en base a criterios y sugerencias de 4 especialistas 
en temas habitacionales y sociales del sistema universitario180. Por otro lado, la 
elaboración de mapas de apropiación socio-espacial del territorio y de percepciones 
urbanas ha sido realizada con el sistema de información geográfica ArcGIS1181.

•Entrevistas a profundidad:

La técnica de entrevistas a profundidad fue fundamental para poder captar los 
elementos subjetivos de la cotidianeidad (las aspiraciones e incertidumbres 
familiares, así como las percepciones imperantes en los hogares del barrio), 
elementos primordiales al momento de trabajar con hogares suburbanos marginados 
de los beneficios y derechos que otorgaría —teóricamente— la ciudad como espacio 
de oportunidades y desarrollo humano. De esta manera, la presente investigación 
realizó 11 entrevistas a profundidad a informantes claves del barrio. El criterio de 
selección de estos informantes fue el siguiente:

• La composición familiar (familias nucleares biparentales, nucleares 
monoparentales, y familias extensas);

• La otorgación del beneficio del PMAR-Urbano (informantes beneficiarios e 
informantes no beneficiados del PMAR-Urbano); 

• Cargos dirigenciales del barrio (Directiva de la Junta Vecinal y DIGEP182); 

• Años de vivencia en el barrio (Antigüedad de residencia en P700SM y en OTB 
San Miguel183).

Por otro lado, se realizaron 4 entrevistas a profundidad a informante claves —
externos al barrio, pero afines a la problemática habitacional urbana— según los 
siguientes criterios:

así como la observación que permitió evidenciar el uso de determinados espacios en la unidad barrial y sus 
alrededores por parte de los vecinos desde el cotidiano vivir. 

180 Se consultaron docentes investigadores especialistas en el área de la arquitectura y urbanismo, el área económica 
y habitacional, y en el área sociológica y demográfica. 

181 Estos mapas fueron elaborados con la colaboración de la planificadora del territorio, Lic. Abigail Roque 
Miranda.

182 Como se mencionó en el libro, el DIGEP (Director General de Proyecto), es un cargo comunal creado por AEV 
con el fin de fiscalizar y gestionar el avance de proyecto en sus propios barrios (control social). 

183 Debido a las entradas a campo y la observación participante desde abril 2017, es que se consideró pertinente 
poder extender entrevistas a profundidad a ciertos informantes claves que radican en la OTB San Miguel y que 
vivenciaron este proceso de asentamiento (ya sea como observadores o como líderes barriales); esto con el fin de 
recabar información (desde otro ángulo y lectura social) de la consolidación de P700SM y su desarrollo socio-
territorial a lo largo de los años. En este sentido, se realizó una entrevista a profundidad al Sr. José Canaviri, 
coordinador de la parroquia San Miguel y ex dirigente de la OTB San Miguel.
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• Cargos públicos y técnicos vinculados a políticas habitacionales y saneamiento 
de suelo urbano: 1.- ex director departamental de la AEV184. 2.- ex director 
nacional de PROREVI185. 3.- concejal suplente por Cochabamba (MAS-IPSP)186.

• Entidad ejecutora del PMAR-Urbano (Fundación Procasha)187.

De esta manera, la estructuración de las entrevistas se realizó de la siguiente forma 
(cuadros Nº 4 y 5):

184 Arq. Marcelo Delgado, fue también Coordinador de la Región Metropolitana Kanata.
185 Dr. Sergio Paita, ex director nacional del Programa de Regularización del Derecho de Propiedad Urbana 

destinada a Vivienda-PROREVI. 
186 Sr. Esteban Fernández, Concejal suplente por el Municipio de Cercado (gestión 2015-2020), encargado de 

gestionar la implementación del PMAR-Urbano en la zona sur de la ciudad.
187 Arq. Gina Loayza, coordinadora de proyecto (Fundación Procasha) para la ejecución del PMAR-Urbano 

adjudicado.
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Cuadro Nº 4: Cuadro de informantes claves vinculados a Plan700 San Miguel188

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad

Cuadro Nº 5: Cuadro de informantes claves externos a Plan700 San Miguel

Fuente: Vida Cotidiana, Hábitat Social y Derecho a la Ciudad 

Las entrevistas a profundidad se basaron en una guía de preguntas estructurada; sin 
embargo, se caracterizaron también por un dialogo horizontal entablado al momento 
de su aplicación. Al igual que la boleta (de hogar e individuos) y cartografía, este 
instrumento pasó por una etapa previa de validación de los especialistas académicos 
antes de su aplicación. 

•Grupo focal:

El grupo focal es una técnica de carácter cualitativo que se realiza con un 
número determinado de personas, las mismas que son seleccionadas debido a su 
conocimiento o contribución en el tema a ser investigado. De esta manera, y para 
complementar la información recolectada en campo con las demás técnicas, se 
realizó un grupo focal con el siguiente criterio:

•Equipo de encuestadores habitantes de Plan700 San Miguel (es decir, jóvenes 
universitarios del barrio beneficiarios y no beneficiarios de la política habitacional).

188 Este cuadro incluye también a cargos dirigenciales del barrio Plan 700 San Miguel.
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El grupo focal estuvo compuesto por 5 jóvenes vecinos del barrio (3 de ellos 
provenientes de familias beneficiarias y 2 de ellos de hogares no beneficiarios), que 
respondieron preguntas elaboradas en base a una guía estructurada. 

•Diario de campo:

Con el fin de registrar los hechos (observados y vivenciados) que constituyen la vida 
cotidiana de las familias del barrio, se realizaron entradas a la zona de estudio de 
forma semanal.189 Esta presencia en P700SM posibilitó la convivencia y dialogo 
cotidiano con varios vecinos, así como la participación en distintos escenarios 
barriales y familiares.190 Para obtener un registro adecuado de esta cotidianeidad 
(acompañada de su interpretación), se procedió a tomar apuntes en un diario de 
campo que permitió rememorar y resaltar los fenómenos relevantes en la zona en 
relación a los objetivos de la investigación. 

Este diario de campo tiene registro de eventos como: las experiencias de las 
entrevistas a profundidad, las reflexiones en torno a los días de aplicación de 
encuestas y conversación con encuestadores, las fechas festivas para el barrio y 
discusiones en reuniones barriales, el registro de entradas informales a campo y 
de observación, entre otros; todo esto enriqueciendo los enfoques teóricos de 
“vida cotidiana” como palanca metodológica para desmenuzar la realidad social de 
esta población, el impacto del PMAR-Urbano en el barrio, y los vínculos de esta 
población con la estructura urbana que los acoge. 

•Registro fotográfico:

El registro fotográfico es un instrumento de investigación que permite plasmar 
y registrar eventos, actores sociales o escenarios de relevancia para el tópico de 
estudio. En este sentido, y considerando que el presente trabajo ha estado vinculado 
a la vida cotidiana, el hábitat social y derecho a la ciudad, se ha considerado 
relevante servirse del registro fotográfico para contrastar, validar y complementar 
la información analizada. 

189 Estas entradas al barrio consideraban tanto días de semana como domingo y feriados (así como entradas 
nocturnas con el fin de asistir a algunas reuniones en el barrio).

190 Por mencionar algunos ejemplos, se celebraron las efemérides barriales, Asambleas Generales, reuniones de 
manzanos, e incluso un bautizo familiar, entre otros eventos de la vida cotidiana en el barrio y familias.
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ANEXO IV: MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES A ESCALA 
HUMANA
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