
14 de Marzo de 2019 

Foro de Consulta Popular “Desarrollo de Movilidad Sostenible” 
 

Título: “Punto de Transferencia Modal en Plaza Sendero” 
Integrante(s): Rodolfo Degroot 993 188 9574 

rodegroot@gmail.com 
Eje Temático: 2.- Movilidad para el Desarrollo Social, Económico y Sustentable 
Asociación: Quieromicarril 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Sustentabilidad: 
Sustentabilidad es la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales pero sin             
afectar la capacidad de las futuras, promoviendo el progreso económico y social respetando los              
ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente, 
 
Debemos hacer uso responsable y medido de todos los tipos de energía y apoyar la transición                
inteligente hacia la utilización en mayor medida de Procesos y Energías Limpias. 
 
Transportarse activamente, caminando o pedaleando, genera ganancias en relación a la salud,            
vitalidad económica, cambio climático, congestión vehicular, cohesión social y seguridad de la            
comunidad. 
 
PROPUESTA: 
Mejorar y economizar la forma de traslado en transporte de las personas que viven en las                
colonias Pomoca , Indeco y aledañas, para trasladarse a Plaza Sendero , Clínica 46 del IMSS y                 
UJAT. En un circuito que involucra la ruta de transporte público sobre Periférico Carlos Pellicer               
Cámara , av. universidad. y carretera vhsa Frontera. En la que las personas puedan tener un                
traslado, parte en Transporte público y parte en Bicicleta ó viceversa. 
 
DESARROLLO: 
1.- Crear condiciones para que se pueda transitar en bicicleta desde Av. periférico Carlos              
Pellicer  Cámara del entronque carretera a nacajuca , hasta  Av. Universidad.(Plaza Sendero) 
2.- Crear Ruta de Transporte público desde pomoca a Plaza Sendero. Circulando por av.              
periférico carlos pellicer cámara. 
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3.- Crear condiciones para que se pueda transitar en bicicleta por todo Av. Universidad desde               
donde nace en Periférico  hasta Av. Ruiz Cortinez 
4.- Crear un centro ó paradero de Bicicletas segura en Plaza Sendero vhsa ( que podría ser en la                   
misma zona de la parada de autobuses ) av. universidad esq. Av. periférico. Y en la UJAT.                 
(interior del campus). 
 
Con los 4 puntos anteriores , las personas usuarios del transporte pueden definir y decidir por                
ellos mismos la forma de trasladarse a su lugar de trabajo, escuela , clínica ó lugar de                 
esparcimiento. Que puede ser parte en camión y/o parte en bicicleta. Lo cual originará que con                
el simple hecho de que el usuario pueda transbordar un tramo del trayecto en bicicleta tendrá un                 
ahorro en su económica, toda vez que la mayor parte de los usuarios de éste trayecto tienen que                  
tomar 2 camiones para llegar a su destino y les causa igualmente mayor tiempo de demora en                 
sus llegadas.  
 
¿Porqué se insiste en punto Plaza Sendero vhsa?, Porque se cuenta con la infraestructura y               
espacios para poder realizar llegadas y salidas por su punto estratégico de ubicación. Las              
personas podrían llegar en bicicleta y transbordar a un taxi por ejemplo ya que allí hay sitios                 
establecidos  y viceversa. 
 
Lo anterior tiene un gran número de detalles que afinar y que considerar , pero es parte de la                   
idea de poder lograr una movilidad sustentable que repercuta en bienestar salud y economía de               
las personas que viven en dicha zona señalada. 
 
 

 
______________________ 
Rodolfo L. De Groot Díaz 
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