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LAS CUENTAS CLARAS, EL AGUA VIVA, LA CIUDAD LIMPIA Y EL TERRITORIO EN 

ORDEN   







¿Por qué incluir a  

Xela en la ICES? 

• Segunda ciudad importancia, Nodo Regional 

• Metrópoli en conformación 

• Población joven, muestra relativamente mejores indicadores de desarrollo humano y de índice de calidad de vida.  

• Población con capacidad real de pagar por servicios urbanos  

• Porque es el centro de un Valle, cuyo balance territorial todavía le permitiría a sus habitantes vivir de los recursos que les brinda, especialmente el agua. 

• El Valle también conserva una relación balanceada entre lo urbano y lo rural, donde Xela y los demás centros poblados conservan su propia identidad y 

entorno.  





 

#ICES XELAJÚ 
 

www.urbandashboard.org 

 
155.163   habitantes 

4094.8     habitantes/km2 Densidad Neta de          

 Población Urbana 

9 %          Tasa de Crecimiento de la Huella        

 Urbana 

11 km/h  Velocidad media en vías principales 

25,9 %  Población en situación de pobreza 

70 %  Empleo informal como % del empleo 

 total 

9,1 ha  Áreas publicas de recreación por 

 100.000 

70 %  Usa transporte público 

 
 
 
 
 



¿Qué nos enseñaron los números? 

¿Cómo encontramos el territorio? 

¿En qué temas concetrarnos? 

1. Diagnóstico a partir de indicadores 

2. Estudios base 

4. Priorización 

3. Aplicación de Filtros 

Análisis / Diagnóstico / Priorización 





Distribución de los usos del suelo urbano, agrícola y forestal 

Cantidad de suelo que se convierte de rural a urbano 

60 ha/año 

2006 2012 







¿Cómo encontramos el territorio? 
1. Emisiones de gases de efecto invernadero 

2. Amenazas naturales, riesgo  y vulnerabiliad 

3. Crecimiiento urbano y uso de suelo 

Los Estudios Base 







 

El proyecto del cuadro central 

desarticulación del espacio público 



El proyecto del cuadro central 

desarticulación del espacio público 



El proyecto del cuadro central 

Recuperando espacio público para la gente 



Programa de renovación de barrios y vivienda del centro histórico  

Crear proyectos culturales y fortalezer la identidad local 







El proyecto de movilidad sostenible 

El mercado Minerva y La terminal de autobuses 







Plan de Corredor verde de la 4ta Calle hacía el Cerro El Baúl 

Potencializar lo existente 



Parque lineal “Río Seco” (restauración de ecosistemas y zanjones) 

Convertir un problema a un potential 





Los mercados 

Liberar el espacio público y crear oportunidades laborales dignas 











































LDU // 28 – 31 de enero del 2014 

desarrallo de la estrategia urbana  

desarrallo de las intervenciones urbanas  



Laboratorio Urbano - Redes Sociales – Diseño colaborativo – Arquitectura colectiva 



Movimiento SB - promueve Skate Boarding, grafiti, fotografía, break boys, 
poesía y lírica difusa 



Movimiento SB - 
promueve Skate 
Boarding, grafiti, 
fotografía, break boys, 
poesía y lírica difusa 



Activémonos por Xela – colectivo para estimular acciones que mejoren la  
movilidad de las personas en Xela 



Taller de espacios híbridos urbanos 
Arte Contemporáneo –2012 –  
Centro Universitario de Occidente 

La alfombra roja en las calles de Xela 



Masa citica en bici – Estudiantes  
de arquitectura Xela 



Intervención pasarela y paso de 
cebra–Catedra de Arquitectura Meso 
2013 –  
Universidad Mesoamericana 

Espacio Publico – Taller de Diseño 
Urbano – Laboratorio Vivo 



Un día sin autos en Xela – 2013 – 
Activémonos por Xela  
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