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Construir la historia de ambas urbanizaciones a partir del “Empoderamiento ciudadano” genero mucha 
expectativa de parte de vecinos, dirigentes y estudiantes, involucrados en la investigación “Territorios 
Periféricos”. Esta actividad desarrollada el año 2019 respondió a la necesidad de visibilizar a las urbanizaciones 
periféricas de la Ciudad de El Alto, cuyo proceso de urbanización es acelerado y constante. Ambas 
urbanizaciones pertenecientes a El Alto Sur (Distrito 8) y a El Alto Norte (Distrito 14), cuentan con una historia 
similar en la manera de dar soluciones a los problemas cotidianos por los cuales atraviesan. En este proceso de 
desarrollo de las urbanizaciones, las juntas de vecinos y sus dirigencias, juegan un papel esencial para la 
organización, negociación y resolución de conflictos y necesidades. 

La capacidad de resiliencia de Cristal y Nuevos Horizontes Norte, reflejan el avance y progreso para la mejora en 
la calidad de vida de sus habitantes quienes desde su llegada a ambas urbanizaciones tienen que lidiar con una 
serie de inconvenientes en su cotidiano vivir, desde el transporte, la mejora en la calidad de vida en temas de 
salud, educación y vivienda, hasta problemas de seguridad ciudadana o contaminación ambiental.  

La presente cartilla pretende generar en sus habitantes, un proceso de construcción de identidad colectiva y 
fortalecimiento interno, para visibilizarla a partir de sus fortalezas y mejorarla a partir de la solución a sus 
problemas. También pretende generar un mayor interés para investigar desde diferentes disciplinas y descubrir 
todo el potencial de investigación que tiene la Ciudad de El Alto en su proceso de urbanización acelerada y 
constante. 

4

PROLOGO

Daniel Hernando López Fernández
Investigador Temas Urbanos



La urbanización Cristal tiene 87 manzanos de los cuales 5 son áreas verdes, gran parte de la 
población que la habita proviene de las minas, es por eso que en esta urbanización están 
atrincheradas familias de diferentes centros mineros, así también muchos vecinos provienen 
de las provincias del departamento de La Paz e incluso de otros departamentos del país. 
Nuestra urbanización esta compuesta por diferentes planes de vivienda, contamos con 625 
viviendas del gobierno de Evo Morales, también viviendas otorgadas a los damnificados de la 
riada de la ciudad de La Paz, denominada viviendas 19 de Febrero, también hay un sector de 
afectados de la Guerra del Gas 2003. Nuestra urbanización es una zona muy interesante, 
contamos con una unidad educativa y una feria implementada en la plaza principal. Nos hace 
falta un centro de salud ya que la población esta creciendo; para los niños y jóvenes 
necesitamos una cancha con pasto sintético, también nos hace fata el mejoramiento de las 
vías que conecta a nuestra zona con el resto de las zonas de la Ciudad de El Alto. Es por esta 
razón que construir nuestra Historia de la urbanización visibilizará nuestras potencialidades 
para aprovecharlas y también nos permitirá identificar nuestras necesidades para 
solucionarlas.

Urbanización Cristal
Distrito 8 

PRESENTACIÓN

HISTORIA 
DEL 

BARRIO

Orlando Collarani Diego 
Presidente Junta de Vecinos, 

Urbanización Cristal 
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“En la actualidad una gran necesidad de la 
urbanización es el poder contar con el servicio de 
internet por fibra óptica y es por esto que 
realizamos actividades de coordinación con 
personeros de Entel para la implementación del 
mismo”

ACTIVIDADES 2021 

“Es muy importante dar cobertura a nuestros niños y 
jóvenes ya que ellos también son parte de nuestra 
zona, un ejemplo de esto son los niños y 
adolescentes emprendedores de la Iglesia adventista 
denominados “Los Conquistadores” quienes 
ofrecieron su apoyo para el desarrollo de la 
urbanización”

“La basura botada en diferentes calles genera malos olores y contamina nuestro medio ambiente, es por esta razón que 
procedimos a poner letreros para que los malos vecinos no cometan esta infracción, también con estos letreros pretendemos 
generar conciencia en todos para que cuidemos nuestra urbanización y seamos respetuosos con los demás…”



Nacimiento del barrio
“Nuestra urbanización tiene su nacimiento el año 2000 se fundó 
un 20 de marzo, ya contamos con 21 años de existencia”

“El nombre de nuestra urbanización se debe a la empresa que 
inicio los trabajos de construcción de viviendas en esta zona. 
Esta empresa se llamaba “Cristal”. “En ese entonces las casas no 
tenían agua potable, por eso lo compartíamos todo, es decir, 
había piletas públicas y también pozos. Pasaron muchos años 
para que cada casa cuente con su propio alcantarillado y agua 
potable”.

“Los terrenos donde se construyó nuestra urbanización eran 
propiedad de la Dra. Wendy Calvert, quien es ese entonces tenía 
dos serenos, uno de los cuales, es él señor Alejandro Cachi que 
vive hasta el día de hoy”

“En ese entonces todo era tierra, pampa, llena de paja brava, 
lagartijas, serpientes, vizcachas y también muchos sembradíos”

“Un día, la Dra. Calvert decidió vender sus terrenos al gobierno. 
A partir de ese momento se elaboró un plan de viviendas, con 
este plan nació nuestra Urbanización”.

“Doña Alcira Godoy, junto a su esposo, fueron los primeros 
profesores de la escuela, esto es importante porque 
contribuyeron a la educación de los niños de nuestra 
urbanización”

1
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“Cristal es significativamente variada, tanto por su gente como por su 
historia. Esto es porque está compuesta por mineros, damnificados, 
militares, profesores, policías y otras personas provenientes de las 
diferentes provincias del departamento de La Paz, todas ellas residen 
actualmente en la zona”.

“Cristal es significativamente variada, tanto por su gente como por su 
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Descripción del barrio
2

“En la actualidad nuestra urbanización está organizada en 87 
manzanos, distribuidos en 1.480 lotes” 

“Según el Censo de 2012 fuimos alrededor de 3,500 personas, pero 
ahora al 2021 debemos ser unas 7.000 personas que comparten una 
misma historia”

“La Urbanización Cristal limita al Norte con la Urb. Chijimarca y 
Mucopol, al Sur con las Urbanizaciones Copacabana y Alfa y 
Omega, al Este con la Urbanización La Paz y al Oeste con la Urb. 
San Carlos”

“Nuestra urbanización está totalmente conectada con la ciudad de 
El Alto. Formamos parte del Distrito 8, que cuenta con 264 
urbanizaciones (al 2019), y que concentra el mayor número de 
habitantes de la ciudad de El Alto después del Distrito 3”

“En la actualidad nuestra urbanización está organizada en 87 

“Según el Censo de 2012 fuimos alrededor de 3,500 personas, pero 
ahora al 2021 debemos ser unas 7.000 personas que comparten una 
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14,5 DE CADA 100 HABITANTES DE 
LA CIUDAD DE EL ALTO, VIVEN EN EL 

DISTRITO 8  



“La urbanización Cristal se 
consolida como producto de la 
migración de mineros y 
damnificados hacia esta zona, 
muchas personas son de diferentes 
provincias del departamento de La 
Paz. Este distrito se encuentra al Sur, 
carretera a Oruro y alberga a la 
planta de Senkata”.

“Cristal, es una urbanización que, 
aunque cuenta con la mayoría de los 
servicios básicos: agua, alumbrado 
público, electricidad, gas a 
domicilio y alcantarillado, todavía 
tiene muchas necesidades urgentes 
a ser atendidas”
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 Línea de tiempo 
3

2000 2003 2009

2002 2008

El 20 de marzo se crea la 
urbanización Cristal. 
Entrega de viviendas a familias 
damnificados de las lluvias.

Se entregan 37 viviendas a 
damnificados de Llojeta.

Debido al asesinato de una 
persona se generan 
movilizaciones exigiendo 
seguridad ciudadana y un 
módulo policial. 

La urbanización Cristal 
participa en la Guerra del Gas 
con movilizaciones, vigilias y 
bloqueos.

El Gobierno de Evo Morales, 
entrega 625 viviendas, en el 
marco del Programa Nacional de 
Vivienda Social y Solidaria. 
Debido a esto mucha gente 
nueva llega a la urbanización.
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2010 2012 2019

2011 2014

Se inician movilizaciones y 
marchas por una mejor 
educación y mejora del colegio 
“Cristal”. 

Como producto de 
movilizaciones se consiguió la 
instalación de un módulo policial. 
Enlosetados de la urbanización 
con el Fondo de Previsión Social 
(FPS) del gobierno central.

Creación de la Posta Vecinal 
de Salud.
Conexión del servicio de 
alcantarillado.

Inauguración de nuevos 
predios de la Unidad Educativa 
“Cristal”.
Entrega de 125 viviendas 
sociales.

Construcción del Hospital de 
primer nivel (en proceso).

2011

Como producto de 
movilizaciones se consiguió la 
instalación de un módulo policial. 
Enlosetados de la urbanización 
con el Fondo de Previsión Social 
(FPS) del gobierno central.

Creación de la Posta Vecinal 
de Salud.
Conexión del servicio de 
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GUERRA DEL GAS
4

“La guerra del gas marco un hito importante en 
la historia del país y fue en estos eventos, 
donde nuestro distrito, y también nuestra 
urbanización, ganaron reputación y respeto 
importantes, los cuales siguen en pie hasta el 
día de hoy”.

“En el Puente Bolivia han estado muchos 
jóvenes vecinos que han dado sus vidas”.

“En la ex tranca se velaron 2 cuerpos, víctimas 
de la guerra del gas”.

“El 2004, las familias víctimas de la guerra del 
gas recibieron viviendas prefabricadas”.

importantes, los cuales siguen en pie hasta el 

“En el Puente Bolivia han estado muchos 
jóvenes vecinos que han dado sus vidas”.

“En la ex tranca se velaron 2 cuerpos, víctimas 

“El 2004, las familias víctimas de la guerra del 
gas recibieron viviendas prefabricadas”.
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“La casa en esta zona sólo es vista como un espacio para 
descansar. Esto porque la vida de la mayoría de los vecinos gira 
en torno al trabajo y solo retornamos por la noche”

“Yo sólo llego los fines de semana a la zona. Esto porque 
trabajo en la mina, por la necesidad de mantener a la familia. 
Entonces tenemos que buscar otras fuentes laborales. Yo 
trabajo por el lado de Quime, en el centro minero”.

“No tenemos transporte público, tenemos que levantarnos muy 
temprano para conseguir movilidad y cuando hay tenemos que 
hacer largas filas. También las calles son vacías, y eso genera 
mucha inseguridad”.

“Me levanto a las 5, barro mi calle, después hago el 
desayuno…antes, cuando hemos venido a vivir aquí, no 
teníamos agua entonces íbamos a la pileta pública; tampoco 
teníamos luz, así hemos vivido. No había movilidades y había 
que entrar a pie desde Senkata desde el coliseo”.

“Muchas de las familias que vivimos en esta urbanización 
venimos de los centros mineros y ahora la mayoría somos 
comerciantes, vendemos a diario. También nos dedicamos 
a otras actividades, somos albañiles, profesores, 
transportistas”.

Cotidianidad de los vecinos
5

“Soy constructor. En la mañana me levanto a las 6. Ahora 
estoy trabajando en la zona; pero antes era más sacrificado, 
pues tenía que ir hasta abajo, entonces me levantaba a las 5 
de la mañana. Era como alojado nomás en la vivienda, pues 
llegaba sólo a descansar: volvía a las 9 de la noche”.

“Yo sólo llego los fines de semana a la zona. Esto porque 
trabajo en la mina, por la necesidad de mantener a la familia. 
Entonces tenemos que buscar otras fuentes laborales. Yo 

“No tenemos transporte público, tenemos que levantarnos muy 
temprano para conseguir movilidad y cuando hay tenemos que 
hacer largas filas. También las calles son vacías, y eso genera 

“Me levanto a las 5, barro mi calle, después hago el 
desayuno…antes, cuando hemos venido a vivir aquí, no 
teníamos agua entonces íbamos a la pileta pública; tampoco 
teníamos luz, así hemos vivido. No había movilidades y había 

a otras actividades, somos albañiles, profesores, 
transportistas”.

“Soy constructor. En la mañana me levanto a las 6. Ahora 
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“En nuestro barrio tenemos diferentes instituciones, como el 
colegio, la iglesia, el Consultorio vecinal, el módulo policial, la 
Sede social y la Junta escolar”.

“Todas las actividades de trabajo vecinal la desarrollamos a partir 
del eje articulador que es la junta de vecinos y esta es respaldada 
por las decisiones que tomamos en las asambleas”.

“El actual presidente de la junta de vecinos es él hermano Alfonzo 
Ramos Chino, elegido cuatro veces por aclamación popular”.

Instituciones y organizaciones
6
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“Nuestra urbanización tiene una fraternidad de morenada que está organizada por 
pasantes. Esta fraternidad también participa en las fiestas de otras zonas. La fiesta se 
realiza en la plaza de nuestro barrio y sus alrededores. En la entrada folklórica 
participamos los vecinos organizándonos por bloques. Debido a nuestras raíces 
mineras, la mayoría de nuestros bloques bailan morenada. Además, cada año la junta 
vecinal se encarga de premiar a los mejores bloques después de la entrada”.

Fiestas del Barrio
7

“Una de las fiestas más importantes es la del 19 de marzo, fecha en la que 
celebramos nuestro aniversario cómo barrio. Para celebrar este evento 
realizamos un desfile cívico y una entrada folklórica. En el desfile cívico 
participan diversos sectores del barrio: la unidad educativa, los transportistas, 
los vecinos, los comerciantes y la junta de vecinos. También tenemos invitados 
especiales como la FEJUVE y la Subalcaldía de El Alto. El desfile se realiza en la 
plaza central del barrio”.
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Problemas del barrio
8

“Nuestra urbanización tiene diferentes problemas. Problemas que aún no se han solucionado 
hasta el momento. Uno de estos problemas son las calles de tierra que en épocas de lluvia son 
intransitables”.

“Las viviendas y las calles vacías posibilitan la delincuencia”.

“Los dueños de casa dejan a los perros en la calle y éstos nos atacan, sin importar si son niños 
o mujeres”.

“El acceso a la urbanización cuenta con avenidas principales, como la avenida Japón, sin 
embargo, la mayor parte de los caminos para el acceso a Cristal son de tierra y están en malas 
condiciones”.

“El sistema de transporte no abastece para una urbanización tan grande y en constante 
crecimiento. Las líneas de minibuses sólo atienden hasta las seis de la tarde, después de esa 
hora los chóferes hacen trameaje y tenemos que tomar dos hasta tres movilidades para retornar 
a nuestros hogares”.
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Problemas: Seguridad Ciudadana
9

Problemas: Seguridad Ciudadana
“La urbanización requiere tener más seguridad y falta el control policial en 
las noches ya que el personal policial que tenemos en el módulo es de solo 
dos policías por turno lo que no abastece para más de tres mil personas”.

“Debido a que la mayor parte de los padres y madres salen a trabajar y los 
jóvenes no tienen orientación se han formado muchas pandillas, esto se ha 
vuelto un gran problema para la zona. Este problema es en parte culpa de 
nosotros los padres, porque ya no tenemos el control de nuestros hijos”.

“Muchas veces hemos reclamado por la carencia y reparación del 
alumbrado público, sin embargo y debido a esto no hay un buen alumbrado 
en las calles, es oscuro por las noches y varios postes de luz están 
quemados”.

“Debido a la inseguridad, muchos vecinos tienen 
muchos perros y al parecer la zona está más poblada 
por perros que por vecinos. Existe una 
sobrepoblación de perros lo que ocasiona muchos 
problemas en la urbanización”.
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“Contamos con un consultorio vecinal que solo atiende de lunes a viernes y con horario 
continuo de 08:00 de la mañana a 16:00 de la tarde”.

“Nuestro consultorio tiene una infraestructura muy pequeña y con poco equipamiento”.

“No contamos con el personal médico suficiente y la pésima infraestructura no responde a una 
urbanización en constante crecimiento. En la actualidad se tienen muchas dificultades con la 
implementación del Seguro Universal de Salud”.

“Los médicos no están todos los días y las enfermeras del consultorio solo tienen contratos de 
hasta tres meses como máximo”.

“No hay medicamentos, y los suplementos alimenticios como ‘Carmelo’ y ‘Nutribebe’ no nos 
llega a los vecinos que lo necesitamos”.

19

Problemas: Salud
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Problemas: Educación
11

“En las diferentes unidades educativas que tenemos nos 
faltan ítems para contar con más profesores y personal 
administrativo esenciales para una mejor educación”.

“Nuestros colegios no cuentan con bibliotecas y nuestros 
hijos carecen de libros para que puedan estudiar”.

“Se requiere la ampliación de la infraestructura ya que la 
actual es reducida para la cantidad de estudiantes de 
nuestra urbanización”.
 
“La junta escolar es importante para el desarrollo de las 
actividades escolares, sin embargo, es necesario hacer un 
seguimiento al trabajo que ellos desarrollan ya que se 
tienen muchas observaciones a la actual junta” . 
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Soluciones a los 
problemas del barrio

12

21

“Las movilizaciones y otras medidas de presión son los principales 
medios que tenemos los vecinos de El Alto, para lograr nuestras 
demandas, como el arreglo de calles y vías”.

“Varias de las obras hechas en el barrio son producto de las 
movilizaciones que como vecinos hemos desarrollado a través de la 
Junta de Vecinos”.

“En varias calles de nuestra urbanización los vecinos tienen iniciativas 
propias: se organizan para enfrentar la inseguridad por la presencia de 
delincuentes”.
 
“Tenemos que incorporar otros sindicatos de transporte público para 
generar un mejor servicio de transporte y así acabar con el monopolio 
de algunos sindicatos”.



“Cada calle tiene su propia organización y alternativas de solución para 
los problemas de inseguridad, se tienen alarmas vecinales, petardazos 
para llamar a los vecinos, cierre de calles con cadenas y candados, 
incluso dejar a los peros en las calles forman parte de nuestras medidas 
de cuidado”.

“Es necesario reorientar las actividades cotidianas de los jóvenes de la 
zona, para eso deberían utilizarse mejor las canchas y generar otros 
espacios para ellos”.

“Tenemos que organizarnos para gestionar el alumbrado público. Los 
vecinos debemos participar en la gestión de la infraestructura”.
 
“De manera general contamos con las movilizaciones y la concentración 
de los vecinos a través de alarmas comunitarias”.

"Después de los conflictos del año 2019, la policía retorno a nuestro Modulo 
Policial a partir de las negociaciones y acuerdos de la nueva directiva de la 
Junta de Vecinos a la cabeza de nuestro presidente Orlando Collarani"

Problemas: Seguridad Ciudadana
13

"Después de los conflictos del año 2019, la policía retorno a nuestro Modulo "Después de los conflictos del año 2019, la policía retorno a nuestro Modulo 
Policial a partir de las negociaciones y acuerdos de la nueva directiva de la 
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“Se debe mejorar el funcionamiento del Centro de Salud por 
medio de atención especializada y diversa”.

“La construcción de propuestas se genera en coordinación con la 
junta de vecinos en asambleas y talleres para identificas cuales 
son nuestros problemas “.

“Consideramos que se debe garantizar que el personal médico, 
doctores y enfermeras, tengan contratos a largo plazo, y que a 
partir de esto se pueda atender todos los días de la semana.

“La junta escolar debe garantizar y exigir que se contraten más 
profesores. y construir nuevas aulas. Debe mejorarse la 
infraestructura de la Unidad Educativa”

“Deberían establecer unidades de educación superior y 
especializada en la zona para las jóvenes”.

” Debe hacerse un mayor control sobre la Junta Escolar, así se 
evitarán abusos, atropellos y malos entendidos”.

Soluciones: Salud
14

Soluciones: Educación
15
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Presidente    Orlando Collarani Diego
Vicepresidente   Ricardo Calle Muriel
Secretaria de Hacienda   Mari Cruz Sarmiento Contreras
Secretaria General   Abigail Plascencio Colque
Secretaria de Actas   Sandra Ávila Selaez Vda. de Colque 
Secretario de Deportes  Eliseo Titirico Pérez
Secretario de Transportes  Severo Marca Apaza
Secretaria de Salud   Lucero Yhazmin Guerrero Tapia
Secretario de Conflictos   Víctor Quispe Cachi
Secretario de Organización  Williams Milton Hinojosa Aguirre
Delegado a la FEJUVE   Carlos Edwin Fernández Valdez 
Vocal 1°    Froilán Mamani Pereira
Vocal 2°    Lidia Fernández Chambi
Porta Estandarte   Natividad Bautista Vda. de Vera 
Vocal 2°    Lidia Fernández Chambi
Porta Estandarte   Natividad Bautista Vda. de Vera 

Directorio Junta Vecinal 
Urbanización Cristal
Gestión 2021 – 2023
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Desde la fundación de la urbanización Nuevos Horizontes Norte, hemos atravesado por 
muchas dificultades para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la zona, desde 
movilizaciones y marchas, hasta bloqueos, para conseguir los servicios de agua, energía 
eléctrica, gas a domicilio y alcantarillado. En la actualidad contamos con varios servicios, 
pero aún nos falta dar solución a muchos problemas cotidianos por los cuales atravesamos, 
como las calles de tierra, la inseguridad y la falta de transporte, sin embargo, con el apoyo de 
todos los vecinos y el compromiso de cado uno de ellos podremos mejorar nuestra calidad de 
vida y dar mejores alternativas de superación a nuestros hijos quienes son por quienes lucha-
mos e intentamos mejorar día a día. 

La presente cartilla relata la “Historia de la urbanización Nuevos Horizontes Norte” cuyo 
objetivo es visibilizar la trayectoria por la cual hemos recorrido desde el nacimiento de la zona 
hasta la actualidad.

Urbanización 
Nuevos Horizontes Norte 
Distrito 14 

PRESENTACIÓN

Pablo Espinoza Chambi
Presidente de la Junta de Vecinos

Urbanización 
Nuevos Horizontes Norte 
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“Gracias al apoyo y capacitación del programa 
Oikonomia y Huertos Familiares de la Fundación 
Comunidad y Acción, emprendimos la aventura de 
aprender y capacitarnos para construir nuestros 
huertos urbanos ecológicos cuyo objetivo es tener 
una alimentación saludable para nuestras familias a 
partir del cultivo de nuestras hortalizas y verduras, 
a través de la construcción de carpas solares bajo 
el asesoramiento de su director Oscar Rea campos 
y sus técnicos, Santos Pucho y Victoria Mamani 
Sirpa a quienes les estamos muy agradecidos.”

huertos urbanos ecológicos

26

huertos urbanos ecológicos



“Nuestra urbanización tiene su nacimiento el año 2000 se fundó 
un 20 de marzo, ya contamos con 21 años de existencia”

“El nombre de nuestra urbanización se debe a la empresa que 
inicio los trabajos de construcción de viviendas en esta zona. Esta 
empresa se llamaba “Cristal”. “En ese entonces las casas no 
tenían agua potable, por eso lo compartíamos todo, es decir, había 
piletas públicas y también pozos. Pasaron muchos años para que 
cada casa cuente con su propio alcantarillado y agua potable”.

“Los terrenos donde se construyó nuestra urbanización eran 
propiedad de la Dra. Wendy Calvert, quien es ese entonces tenía 
dos serenos, uno de los cuales, es él señor Alejandro Cachi que 
vive hasta el día de hoy”

“En ese entonces todo era tierra, pampa, llena de paja brava, 
lagartijas, serpientes, vizcachas y también muchos sembradíos”

“Un día, la Dra. Calvert decidió vender sus terrenos al gobierno. A 
partir de ese momento se elaboró un plan de viviendas, con este 
plan nació nuestra Urbanización”.

“Doña Alcira Godoy, junto a su esposo, fueron los primeros 
profesores de la escuela, esto es importante porque contribuyeron 
a la educación de los niños de nuestra urbanización”

Nacimiento del barrio
1
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“Nuevos Horizontes Norte, ésta compuesto por población joven, niños, 
adultos y adultos mayores. Gran parte de la población proviene de diferentes 
municipios del departamento de La Paz, principalmente de la región del lago. 
“De hecho esta diversidad de orígenes hace que se genere un ambiente 
positivo de convivencia vecinal”
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Descripción del barrio
2

“La urbanización es nueva, sin embargo, cuenta con muchos de los 
servicios básicos, agua, alcantarillado y servicio de energía 
eléctrica. No obstante, aun muchos vecinos no cuentan con sus 
papeles de propiedad al día”

“Las viviendas se caracterizan por ser en su mayoría de una sola 
planta y éstas solo ocupan la mitad del terreno o incluso menos, 
muchas son autoconstruidas con adobe y ladrillo y cuentan con 
sembradíos”

“Desde nuestra fundación pasamos cinco años sin agua, ni energía 
eléctrica. Era una lástima ver a los niños trasladar agua desde 
lugares muy lejanos. La primera lucha fue por el agua y las 
negociaciones con EPSAS fueron duras, ya que ellos decían que, 
para que queríamos agua si nadie vivía en la zona. Gracias a una 
huelga conseguimos este servicio”.

“Actualmente cuenta con muchos terrenos, viviendas y algunos lotes 
no están amurallados. En la actualidad se puede ver un barrio 
delineado y con planimetría, pero las calles son de tierra, las 
construcciones son de adobe y murallas hechas con ladrillo”:

LIMITES
• Al Norte Urbanización San José
• Al Sur Urbanización Illampu A
• Al Este Urbanización Illampu 2

• Al Oeste Bajo Milluni
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“La urbanización Nuevos 
Horizontes Norte, forma parte 
del Distrito 14 de la ciudad de El 
Alto. Para llegar a la 
urbanización se debe tomar la 
Ruta Nacional 2, carretera a 
Copacabana, es la más usada y 
directa”
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 Línea de tiempo 
3

2007 2009 2013

2008 2011

Se logra la instalación de 
energía eléctrica a partir de 
presiones a la alcaldía

Se realizan movilizaciones para 
la mejora de la zona. Se exige la 
instalación de agua a domicilio 
y alcantarillado

A el año 2011, el barrio ya 
contaba con los servicios de 
agua y energía eléctrica

Fundación de la urbanización 
Nuevos Horizontes Norte

Participación en las 
movilizaciones por la Guerra 
del Gas
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2016 2018 2020

2017 2019

Se consigue la legalidad de la 
zona con la aprobación de 
planos

Después de la legalización del 
barrio, se observó que muchas 
más personas construían sus 
casas y compraban terrenos

Adoquinado de dos calles y 
cordón de acera de cuatro 
predios
Se logró conseguir la 
planimetría aprobada, mediante 
presiones a la alcaldía

Instalación de gas a domicilio
Se realiza un convenio con la 
Universidad Mayor de San 
Andrés
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“La actividad cotidiana que realizamos en la urbanización 
no solo se limita a las actividades familiares, sino que 
también realizamos vigilancias, cuando existen personas 
sospechosas”.

“En la urbanización no hay una escuela cercana. Llevo a 
mis hijos a una escuela que se encuentra en otra zona. 
Las calles en épocas de lluvia se convierten en barriales y 
tenemos que llevar en brazos a nuestros hijos para que no 
lleguen sucios al colegio”.

“La política solo genera división entre vecinos y las obras 
no son para todos, es decir que las urbanizaciones afines 
a la alcaldía o afines al gobierno municipal, consiguen 
obras y no hay una distribución de obras de acuerdo a las 
necesidades que se tiene”.

Cotidianidad de los vecinos
4
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“En nuestra urbanización no existe ninguna institución que apoye al barrio, ni a sus alrededores”

“Para la educación de nuestros hijos hay un colegio que se encuentra a unas 15 cuadras y no pertenece al barrio Nuevos Horizontes, por 
tanto, los niños asisten al “Colegio Latinoamericano” que queda en otra urbanización”

“Hasta el momento ninguna institución se hizo cargo en la zona para el mejoramiento del lugar. No contamos con iglesias, sede social u 
otras que apoyen las iniciativas y demandas ciudadanas”

Instituciones y organizaciones
5
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“En nuestro aniversario damos ofrendas a la tierra para dar gracias por las cosas 
que tenemos y para tener más obras en la zona”

“También participamos de los desfiles cívicos, como el aniversario de la ciudad 
de El Alto, aniversario del Distrito y de otras urbanizaciones”.

Fiestas del Barrio
6

“La fiesta más importante es el aniversario de la zona que es el 16 de 
noviembre, donde realizamos actividades de confraternización y 
compartimiento, como campeonatos de futbol, “apthapi” y otras de carácter 
social”.
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Apoyo y solidaridad ente vecinos
7

“La solidaridad y el apoyo que se da entre vecinos es parte 
esencial para el fortalecimiento de la urbanización”

“En momentos de tristeza ante la muerte de algún vecino, 
intentamos apoyar y acompañar a los dolientes ya que, 
siendo vecinos, somos una gran familia”
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Problemas del barrio
8

“Muchas veces nos hemos sentido aislados de todas las actividades de 
desarrollo que se impulsan en los diferentes gobiernos municipales, ya que no 
nos llegan obras”.

“Entre los problemas cotidianos que tenemos, está el servicio de alumbrado 
público, que si bien existe no se ha dado mantenimiento y varios focos están 
quemados y no llegan los técnicos para dar la solución correspondiente”

“En materia de infraestructura y áreas de equipamiento no existe un Centro de 
Salud donde se pueda acudir inmediatamente. No hay una escuela, canchas o 
parques donde puedan ir nuestros hijos, tampoco disponemos de una sede para 
la Junta de Vecinos

“La mayoría de los vecinos en esta zona no tienen su propio alcantarillado, es 
cierto que matrices hay, pero conexiones a domicilio no hay por falta de pago, 
también porque hacer la instalación a domicilio de un alcantarillado cuesta caro, 
pese a que dicen que es barato, que es gratuito. No hay nada de eso”

“Otro problema que atraviesan los vecinos es el saneamiento de sus papeles de 
propiedad, están en trámite o no los tienen”
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“Nuestra urbanización no cuenta con retén policial, pese a que existencia 
mucha delincuencia. No hay vigilancia de parte de la policía. Existen 
robos, muchos ladrones y tenemos miedo por nuestra seguridad”.

“En nuestra urbanización como en otras hay algunas calles que se 
encuentran cerradas con cadenas o cuerdas, esto para evitar que 
cualquier auto sospechoso transite. También tenemos paredes pintadas 
con amenazas a los ladrones y extraños, como medida de protección de 
las casas de los vecinos. Las calles tienen cuerdas, cadenas o sogas para 
que no entre cualquier movilidad. Los vecinos relatan que los ladrones 
entran a sus casas, incluso a media mañana. Por esta razón es muy 
común encontrar en las paredes señales de advertencia, enfatizando que 
lo vecinos están vigilando la zona. “… tenemos que trancar calles por 
seguridad…”

Problemas: Seguridad Ciudadana
9
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“Desde hace varios años que atravesamos con el problema del 
botadero de basura que está cerca a nuestra urbanización, la que 
genera fuertes olores nauseabundos que afectan nuestra salud”

“Otro problema está relacionado con la basura botada en las 
calles y canales y también con escombros provenientes de otras 
zonas que lo dejan malintencionadamente en nuestra zona. No 
existen contenedores de basura y el carro basurero pasa una vez 
por semana, vivimos peor que en el campo…”

Problemas: Contaminación
10
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Problemas: Calles de 
tierra y transporte

11
“Una de las prioridades que debemos solucionar es el mejoramiento de las calles. Las calles no están adoquinadas y mucho menos 
asfaltadas… tenemos calles y aceras que son de tierra y causan problemas en épocas de lluvia, siendo un factor que impide la 
transitabilidad por el sector”.

“Un problema muy sentido por niños y adultos mayores, es el problema del transporte público, que no llega hasta la zona. El transporte 
es escaso o nulo y es por esta razón que tenemos que caminar mucho para tomar una movilidad”.

“Debido a la falta de servicios de transporte, tenemos que caminar hasta la parada 8, como a unas 15 cuadras, hasta conseguir una 
movilidad para ir a la Ceja, o realizar un recorrido hasta la zona de Los Pinos, para poder subirse a una movilidad”

“Hablando con los chóferes, ellos nos indican que no quieren entrar hasta la urbanización, porque las calles están en mal estado y existen 
muchos baches. Tampoco permiten que ingresen otras líneas porque dicen que no hay mucha gente en estas zonas. Esto es más peligroso 
por la noche ya que tenemos que caminar grandes distancias (desde la “ex tranca”) para llegar a nuestras casas y estamos expuestos a la 
inseguridad y oscuridad, porque hay ladrones”.
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“Las soluciones a nuestros problemas se han dado a través de 
manifestaciones y movilizaciones, también a través de huelgas de 
hambre y bloqueos. Los servicios básicos que tenemos en la actualidad 
los hemos conseguido a través de medidas de presión. La Junta de 
Vecinos mediante bloqueos y movilizaciones, presionan a las 
autoridades para que las necesidades de la zona sean atendidas”

“Todos los vecinos estamos conscientes que, logrando la participación 
de todos se podrá conseguir un mayor desarrollo para la urbanización. 
Solo cuando nos movilizamos, recién la Alcaldía nos escucha, de esa 
forma nomas. conseguimos que nos ayuden”

“Las madres de la urbanización desarrollan actividades para ayudar a 
sus familias y al barrio en su conjunto”.

Soluciones a los 
problemas del barrio

12
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“A partir de la organización de la Junta de Vecinos tenemos sistemas de 
alarma ante personas y autos sospechosos. Cuando se dan situaciones 
extrañas, convocamos a los vecinos con petardos para concentrarnos y 
dar solución a estos problemas”

“Cada calle tiene su propia organización, desde el cierre de calles con 
cadenas y sogas, hasta el pintado en las paredes advirtiendo a los ladrones 
que los vecinos estamos organizados y dispuestos a defender lo poco que 
tenemos”.
 
“Como vecinos de esta urbanización pedimos al Gobierno Central, a la 
Gobernación departamental y al Gobierno Municipal y a otras instancias 
que nos ayuden con un reten policial o vigilancia policial para la 
urbanización”

Problemas: Seguridad Ciudadana
13

42



“Como vecinos desarrollamos trabajos de acción 
comunal para dar solución a problemas 
inmediatos, como la limpieza de las calles y la 
organización de los vecinos con sistemas de 
alarmas vecinales y vigilancia del barrio por 
calles. La Junta de Vecinos también impulsó 
iniciativas propias para limpiar y arreglar muchas 
de las calles”.

“El problema de los malos olores en la urbanización 
por causa del botadero municipal de Villa Ingenio, debe 
solucionarse en coordinación con otras urbanizaciones 
afectadas, ya que no es un problema solamente 
nuestro. La contaminación de este botadero municipal 
no solo afecta el aire sino también, trae moscas y por 
ende afecta la salud de todos…”

Soluciones: contaminación
14
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“Es necesario buscar el dialogo con el Gobierno Municipal de El Alto 
para que se pueda incluir en los POAs anuales la ejecución de obras y 
de manera específica el adoquinado de calles y el enlosetado de 
nuestras avenidas, para poder tener mayor accesibilidad de 
minibuses”.

“Sin embargo, si el dialogo no da frutos, tendremos que volver a salir 
a las calles, tomando medidas de presión para conseguir, como 
movilizaciones a la Subalcaldía del Distrito 14 y a la propia alcaldía de 
El Alto”.

Soluciones: Calles 
de tierra y transporte

15
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Barrio imaginado
16

45

Es muy importante que nuestra urbanización esté informada para que todos los vecinos sean incluidos y podamos 
soñar con una urbanización que cuente con:

Calles limpias que estén asfaltadas y adoquinadas
Con carros basurero que vengan seguido
Con una escuela que este cerca, con una buena educación, que Incentive a nuestros jóvenes a tener visión del 
futuro y logren ser profesionales
Con incentivo de talleres de educación a la juventud que son necesarios para su formación
Con transporte seguro y que este en constante servicio
Con un centro de salud que dé servicio de calidad
Con parques y espacios verdes para que jueguen los niños
Con plazas que tengan espacios verdes y una cancha de césped
Con un módulo policial que este patrullando constantemente y que brinde seguridad a la zona. Donde se 
implemente la alarma vecinal, para combatir la inseguridad que se presenta en la zona
Con una urbanización donde se puedan salir con las familias y compartir con los vecinos
Con un mercado grande que sea ordenado y limpio

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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EpÍlogo

Hemos construido la historia de dos urbanizaciones: Cristal y Nuevos Horizontes Norte, para recuperar la memoria 
fundacional, así como los grandes hitos por los que los vecinos han ido atravesando en el transcurso del tiempo. Haber 
recuperado la memoria produce en todos los vecinos un sentido de identidad, de saberse parte de un pasado y presente 
común. Ello permite un sentido de pertenencia entre todos, importando poco el origen y la posición económica y social. 
Los vecinos se saben residentes y pertenecientes a la Urbanización “Cristal” del Distrito 8 (Senkata) de la ciudad de El Alto 
y a la Urbanización Nuevos Horizontes Norte del Distrito 14.
 
Esta historia construida crea en los vecinos una identidad barrial, pero hay que seguir explorando otras raíces comunes y 
de este modo la identidad quedará fortalecida y enriquecida. “Cristal “y “Nuevos Horizontes Norte” son dos urbanizaciones 
formadas por migrantes aymaras, agricultores provenientes de las provincias rurales del departamento de La Paz, mineros 
relocalizados y los afectados por los desastres naturales.
 
La historia que hemos construido deja en claro los logros del desarrollo urbano que se han alcanzado, gracias al empuje 
movilizado de los propios vecinos con su Junta. Pero también deja en claro los grandes desafíos que aún se tienen que 
vencer como el saneamiento de la propiedad de las viviendas, muchas calles que son lodazales en época de lluvia, 
deficiente servicio de transporte, inseguridad pública, perros callejeros, mejoramiento de la infraestructura de salud y 
profesionales que cumplan eficientemente el servicio de calidad en la atención a los vecinos, etc. etc. Para ello es necesario 
una Junta de Vecinos, fortalecida, democrática, emprendedora y transparente en el manejo de los recursos comunitarios 
con una clara vocación de servicio hacia los vecinos y a la urbanización y no al partido político de turno. Pero también son 
necesarios unos vecinos – ciudadanos, unidos, empoderados, conscientes y participativos que se movilizan con sus 
propios instrumentos de lucha para lograr que la Urbanización “Cristal” y la Urbanización “Nuevos Horizontes Norte” sean 
un ejemplo boliviano de una ciudad con ciudadanos.

René Pereira Morató
Coordinador de la Investigación
Sociólogo Urbano
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