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Desarrollo urbano: 
Es el proceso de transformación, mediante la consolidación de una adecuada ordenación territorial en sus aspectos físicos, económicos                  
y sociales, y un cambio estructural de los asentamientos humanos en los centros de población (urbana o rural), encaminadas a la                     
protección y conservación del medio ambiente, de incentivos para que las empresas inviertan en tecnología encaminado a un desarrollo                   
sustentable, a la promoción de servicios de las ciudades en condiciones de funcionalidad, y al mejoramiento de la calidad de vida de la                       
población. 
  
Reconversión: 
La reconversión consiste en modificar nuevamente algo que, con anterioridad, ya había sido transformado, haciendo referencia a la                  
evolución técnica que permite modernizar una actividad o espacio. 
  
Vialidad/Vial: 
Término con que se designa genéricamente el conjunto de infraestructuras que forman la red de vías urbanas e                  
interurbanas por las que se desarrolla el tráfico. Por tanto, en dicha palabra se hallan incluidos, en sentido                  
amplio, todos los conceptos relativos a la voz circulación 
  
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: 
  
Rediseñar las vías públicas, calles, avenidas, malecones, carreteras banquetas, bahías para autobuses,            
señalizaciones, semáforos, pasos y puentes peatonales, cambio de postes a instalación subterránea por parte de               
CFE, Cablecom y Telmex, reubicar luminaria publica, accesos al área de estacionamiento/garage de las casas o                
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establecimientos, considerar personas con alguna discapacidad, débil visual, muletas, sillas de rueda, vueltas             
continuas, la intersección tipo “T” tenga un carril se contínuo. En las cabeceras municipales del Estado. 
  
Es importante considerar reforestar las vías y espacios públicos, con Árboles y Plantas de la zona y región, esto                   
permitirá que el costo de mantenimiento sea menor. Se tendría doble beneficio, los Árboles absorben el dióxido                 
de carbono, principal causante del calentamiento global, removiendo y almacenando el carbono a la vez que                
liberan oxígeno. Limpian el aire actuando como purificadores, absorbiendo óxido de nitrógeno, amoníaco,             
dióxido de azufre y ozono y devolviendo oxígeno a la atmósfera. El Segundo beneficio sería la reducción de la                   
temperatura en la calles y banquetas, hasta 15ºC menos. 
 
Proponer un espacio seguro para la circulación de vehículos no motores, son aquellos que se desplazan con                 
fuerza de propulsión proveniente de la fuerza humana. Esto ayudará a fomentar el ejercicio, mantenernos               
saludables, convivir con nuestras familias, ahorrar dinero, reducir el tráfico y la contaminación, así como un                
beneficio al sector salud, al no tener pacientes que tengan problemas de hipertensión, sobrepeso o diabetes. 
  
Las vialidades actuales están saturadas por el alto número de vehículos, es de suma importancia analizar la                 
posibilidad de tener ejes viales, para tener circulación continua, esto implica que se deben de hacer anillos en                  
calles secundarias para crear retornos. Construcción de puentes vehiculares, trébol en avenidas, calles             
principales y carreteras. 
  
Modificaciones a la Ley de Obras Públicas, Normas y Reglamentos de Construcción de Caminos, Reglamento               
de Construcción de los Municipios, para que se analicen las medidas que se requieren para una buena                 
movilidad, motora, no motora e incluyente. 
  
El desarrollo de las Cabeceras Municipales, Villas, Poblados y Rancherías, tienen que ir diseñado con               
planificación urbana. El costo de una reconversión urbana es más costoso y esto no permite que se creen nuevas                   
infraestructuras. 
  
La utilización de los Ríos, para el transporte de los habitantes como de comercio, es una opción mas, por que                    
nos permitirá una descongestión de las vías carreteras, Tabasco tiene una ventaja en comparación de otros                
Estados de la República Mexicana, el 80% del Agua Nacional, la tenemos aquí, podemos aprovecharla. 
 
QUIENES INTERVIENEN: 
 
Políticas Pública, la participación ciudadana y la concertación, considerando experiencias de colaboración entre             
actores en distintas actividades y territorios, para dar cuenta de la diversidad de prácticas y de medios que se                   
llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el desarrollo local                    
sustentable. 
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Para que el diseño de los nuevos desarrollos y la reconversión las vialidades y manchas urbanas actuales, es                  
importante la intervención de los colegio de profesionistas, por que ellos son los especialistas en sus áreas, como                  
son el Colegio de Arquitectos Tabasqueños, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Ingenieros             
Electromecánicos, Colegio de Agrónomos, Colegio de Ingenieros Ambientales, así como las Asociaciones            
Civiles, Dependencias de Gobierno de los 3 Niveles y la participación ciudadana. 
 
PARA QUE EXISTA UN MEJORAMIENTO URBANO, ES IMPORTANTE QUE HAYA LA VOLUNTAD            
POR PARTE DE NUESTROS GOBERNANTES. 
https://www.quieromicarril.com 
  

  

_____________________________ 
Victor Manuel Cervantes Calcáneo 
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