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ANTECEDENTES

EI Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Centro, Tabasco constituye la base
para la adecuacion de las condiciones ffsicas del territorio municipal y del area de la

. ciudad de Villahermosa, a la luz de importantes procesos de transformacion economica
y social observados durante los arios recientes, as! como de contingencias naturales
extremas" que han generado impactos de consideracion en el ordenamiento territorial
de la ciudad y del municipio.

En un contexto ffsico natural cuyas caracterfsticas geohidrol6gicas limitan severamente
el crecimienlo y expansi6n territorial de Villahermosa como nucleo urbano del sureste
del pais, resulta de vital importancia identificar alternativas que permitan fortalecer su
posicion estrategica y competitiva estatal, regional e internacional, al tiempo que buscar

.el mejoramiento de las condiciones de vida de su poblacion.

. .

EI presente Programa de Desarrollo Urbano Municipal constituye un instrumento
fund8mental para orientar el proceso de d'esarrollo, actual y futuro, fisico-espacial del
municipio de Centro, dentro de un marco de acci6n coordinada entre las diferentes
instancias a quienes compete su gestion y operaci6n. A su vez, es un mecanisme
importante para dar cauce a la participaci6n organizada de la ciudadania, asi como de
todos los agentes sociales interesadosen mejbrar la capacidad productiva de
Vmahermosa y su municipio y elevar el nivel-de vida de su poblaci6n.

EI Programa se fundamenta en las bases establecidas en otros 6rdenes de planeaci6n
nacional, estatal y municipal como son: el Programa Nacional de Desarrollo Urbano
1995 -2000; en el Plan Estatal de Desarrollo 1995 - 2000; y especificamente en ~IPlan·

Municipal de Desarrollo 1998 - 2000, dentrodel contexto ~e sus ocho ejes rectores:

I. Un gobierno para la gente y el desarrollo
II. Fortalecimientodel sistema de segwidad publica

.111. Consolidaci6n del Municipio de Centro, como la capitalecon6mica y energetica .
del sureste .

IV. Impulso a la econornia de la zona rural
V. P~eservacion ecol6gica y calidad de vida
VI. Desarrollo y participaci6n solidaria con mujeres, ancianos, nirios y grupos
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vulnerables
· VII. Consolidacion de los programas de educacion, salud, alimentacion, vivienda y

servicios municipales . .
VIII. Atencion y mejores apoyos para los jovenes: un,compromiso permanente

Este Programa se' sustenta juridicamente en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos (particularmente en el texto ultimo del articulo 115 Constitucional
que entro en vigor el 'pasado 22 de marzQ del 2000) y. en La Ley General d~
Asentamientos Humanos', como' marcos legales generales. En el orden estatal, en ia

• ~urante la formulaci6n de este Programa, el estado' de Tabasco y partic~larmente el municipio de Centro registraron la inundaci6n
mas severa de los ultimos 50 arios. . . .' ,

· Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano. del Estado. de Tabasco, en la Ley
Organica de 'Ios Municipios del Estado de Tabasco, la Ley de Desarrollo Urbanoy
Ordenaniiento Territorial del Estado <;le Tabasco y su Reglamento, y la Ley de

: Planeacion del Estado de Tabasco.

II DIAGNOSTICO

2.1. Contexto regional

De acuerdo con la regionalizacion .establecida per el Programa Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco 1992, el estado sesubdivide
en dos grandes regiones: la "region Grijalva y la region Usumacinta .. EI municipio de
Centro se ubica en la primera de elias.

La region Grijalva en 1995 alojaba al 79.39% de la poblacion de Tabasco,'que se
asentaba en el 38% de la superficie total del estado. Dicha region ha side dividida en ,

· tres sUbregio~es:Centro, Chontalpa y de la Sierra.

EI municipio de Centro se ubica en la subregion Centro, junto con los municipios de
Jalpa de Mendez y de Nacajuca. Dicha subregion registraba en su'territario al 34.1 % de
la poblacion'total de la entidad (1995), asentada tan s6,lo en el 10.4% de la superficie
estatal. . .

As!, en el muniCipiO de Centro, que representa el 6.5% de la superficie. estatal, se
concentraba en 1995 el 26.6% de la poblacion total de Tabasco. Ello nos da un indicio
del gradode concentracion de la poblacion del estado, principalmente asentada en la
capital Villahermosa.

La ocupaciondel territorio por los asentamientos humanos muestra un patron de
dispersion-concentracion: de acuerdo con el Listado' Unico de Localidades elaborado
par el H. Ayuntamiento de Centro exist!an en el municipio 194 localidades (sin in~luir a
Villahermosa), en las que la poblacion se distribuia de la siguiente man-era:
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• Dlflere en 10 del i1stado municipal. Incluyendo Viliahermosa .
Fuente: INEGI, Conteo95.

Concepto % Poblaci6n total del Municipio # Localidades
Villahermosa _____________1- 64.7% I 1
Localidades + 5,000 Y hasta i 10.3% Q

I

,22,000 habitantes '
Localidades cori-m-a-s-de-i-,lliF------------·r3°;;--------------------13-----

habitantes y hasta 5,000 ,

Localidades con menos del 17.7% [ 166
2,000 habitantes
Total i 100.0% , 185*

. .

EI actual sistema de ciudades se estructura en torno a la ciudad de Villahermosa que
ejerce una enorme fuerza de atraccion para la poblacion por las expectativas de mejoria
en la calidad de vida, con las consecuencias que ello acarrea en el ordenamiento del
territorio y en la configuracion del e~pacio construido.

La capital del estado concentra equipamientos urbanos especializados cuya influencia
es de orden regional, ademas de concentrar fuentes de trabajo orientadas al sector
terciario y ser la sede de las administraciones estatal, municipal y de las
representaciones del gobierno federal.

Macultepec- Ocuiltzapotlan, por su rango de poblacion, constituye un centro de
importancia subregional, seguido de Parrilla, cuyo crecimiento ha estado asociado al
crecimiento axial de Villahermosa, con el objeto de alojar poblacion que por diversas .
razones no encuentra espacio adecuado para asentarse enla capital del estado.

Las localidades de rango urbano que Ie siguen son: Tamulte de las Sabanas,
Suenavista - Rio Nuevo, Luis Gil Perez y Playas del Rosario. Les siguen las localidades
rurales de atraccion y referencia micro-regional: Acachapan y Colmena 3a Seccion,
Aztlan- 2a Seccion, Fraccionamiento Ocuiltzapotlan II, Platano y Caca01 a Secci6n, Dos
Montes, La Vuelta y Pueblo Nuevo de las Raices. .

..
Con base en el marco juridico vigente, se ha mantenido la clasificacion de los
asentamientos humanos en cuanto a sus diferentes' niveles de servicio. En algunos
casos, se ha actualizado'la denominaci6n para hacerla congruente con la que estipula
el Plan de Desarrollo Municipal de Centro, Tabasco y/o con la naturaleza de los
fenomenos urbanos relevantes que ahora se percib,en.. .

Asi, por ejemplo,' los centros int~gradores microregionales y subregionales se
denominan aqui centros regionales para eldesarrollo y centros perifericos
submetropolitanos, respectivamente.La denominacion de centro integrador celular se
hacambiado por la de centro celular de servicios basicos (CCSS). C

2.2. Media fisico natural

Desde el punta de Vista geomorf%gico,el territorio municipal seubica en una planicie
deltaica, cuyo origen y evolucion inciden en la red hidrografica, suelo, vegetacion y, en
general, en todas las actividades economicas. Este delta corresponde al rio Mezcalapa
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(que forma parte del rio Grijalva), y por su gran extensi6n se Ie ubica desde Vera~ruz

hasta el rio Usumacinta, y cubre porciones importantes de los municipios de Cardenas,
Comalcalco, Parafso, Jalpa, Nacajuca, las partes este y norte de CentrO, Cunduacan y
norte de Huimanguillo. Este delta presenta la bifurcaci6n de losescurrimientos en varios
canales antes de lIegar al mar 10 que origina la formaci6n de marismas.

Debido a que el municipio de Centro se ubica dentro de la 'zo!1a tropical y su relieve
carece de elevaciones importantes, se presentan temperaturas elevadas durant~ todo el
ano, siendo su temperatura media anual de 26° C; La variaci6n temporal y espacial de
la temperatura es ligera, registrandose temperaturas mas altas en los meses de mayo a
septiembre y mas bajas de octubre a abril. .

EI municipio de Centro, Tabasco se encuentra bajo la influencia de la Regi6n
Hidrol6gica 30 Grijalva-Usumacinta y particularmente de la Cuenca Grijalva
Villahermosa. Esta cuenca esta conformada par siete.subcuencas, de las cuales las que' .
corresponden a los rios Carrizal y Grijalva tienen influencia directa sabre el Municipio y
sobre la ciudad de Villahermosa.

Un fen6meno asociado a la dinamica hidrol6gica del delta del rio Mezcalapa son ·Ios
"rompidos" 0 cambios de curso de rios caudalosos, asociados a inundaciones
extraordinarias por 10 general al final de la epoca de lIuvias y coincidiendo con la
saturaci6n del suelo. Inundaciones hisf6ricas que, no siemprecoincidieron con
"rompidos" pero que coritribuyeron a intensos procesos de acumulaci6n de sedimentos,
ocurrieroneh 1918, 1927, 1932, 1944, 1~52, 1955, 1957, 1963, 1969, 1973, 1980 Y
1999. Esta ultima se debi6 a una serie de acontecimientos acumulativos que culminaron
con el desfogue de emergencia que se /lev6 a cabo en la presc:l Penitas.

Para mitigarlos efectos de las inundaciones desde 1952 se han establecido sistemas
de bordos y drenes en el delta, para proteger a las comunidades y ciudades; no
obstante, no se ha desarrollado una' infraestructura que. evite en el largo plazo, los

, efectos devastadores de inundaciones de gran magnitud. Los bordos han servidb a su .
vez como vias de comunicaci6n entre diversas poblaciones y se estima que, han

.propiciado el establecimiento de asentamientos hurnanos sobre areas de inundaci6n
aparentemente protegidas por este sistema de bordos.

Las obras mas recientes que modificaroil la hidrodinamica del'delta del rio Mezcalapa
fueron la Presa Nezahualc6yotl en 1964 y. el sistema de drenes y canales de
conducci6n del Plan Chontalpa..

"

Por otra parte, para dar una idea de la intensidad de los procesos erosivos de la
actividad fluvial en. algunos tramos del rio Samaria, al comparar la posicion de
meandros entre 1972 y 1984 frente al campo petrolero Samaria, se observ6 un
desplazamien"to de 100 Y 250 metros de la ribera externa. Otra evidencia del proceso se
observ6 en la bifu[caci6n Dos Ceibas y el Oren Piloto. Asimismo, productores rurales
del ejido 21 de Marzo (1988) han registrado la perdida de 40 metros de terrenos sobre
la margen ·del rio en los ultimos seis arios.
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En contra partida al proceso de erosion, los procesos de acLJmulaci6n de sedimentos en
la planicie deltaica para la formacion de bordos artificiales, restringiendo en diverso~,. I

casos la Ilanura de inundaci6n, Tal es el caso del tramo Puente Samaria a la b'ifurcaci6n
Dos Ceibas-Canas, que se redujo a 4 kil6metros, y aguasabajo se ramifica y amplia la
Ilanura de inundacion hasta 8 km. De acuerdo con el comportamiento fluvial del delta,
este pudo haber side la causa de la inundaci6n de la ciudad de Villahermosa y gran
parte del Municipio, durante octubre-noviembre de 1999, ya que los bordos derecho e
izquierdo del rio Carrizal canalizaron las aguas hasta desfogar en las zonas bajas de la
ciudad de Villahermosa, que se h?bian convertido en una lIanura de inundaci6n. No se
previ6, du rante la construcci6n de los bordos, el impaeto ambiental de estar trasladando
la zona de inundaci6n de la alia de la Chontalpa a la ciudad. de Villahermosa.
Historicamente habia side la alia de la Chontalpala zona que funcionaba como lIanura
de inundaci6n al recibir las aguas excedentes.

La inundaci6n del 40% de la ciudad de Villahermosa depe interpretarse como una. .

consecuencia de haber alterado la hidrodinamica natural del delta a traves de la
.construcci6n de bordos de protecci6n de losrios Carr:izal y Mezcalapa. En 10 sucesivo,
debera analizarse concienzudamente elimpacto ambiental de las obras de protecci6n
(obras derivadoras,' canales, drenes, bordos de protecci6n, etc.). Para ello sera
necesario revis;3r y actualizar Ja regionalizaci6n del delta activo del rio Mezcalapa, ya

. que pOI' ser muy dinamico es probable que existan patrones fluviales modificados. Una
de estas evidencias es lagran cantidad de arroyos ycauces viejos que se observan al
analizar fotografias aereas de fechas recientes.

Otro factor importante que contribuy6 a la inundaci6n de la ciudadde Villahermosa tiene
que vel' con el comportamiento dela subcuenca del rio Teapa, La Sierra, Pichucalco y
Puyacatengo, que vierte directamente ~us aguas al rio Grijalva, ya que 1:10 cuenta con
infraestructura de regulaci6n en su cuenca alta. Es en este contexto que se obs~rva

claramente la importancia de la funci6n regulador:a de inundaciones que posee la
amplia Ilan ura de inundaci6n ubicada al oriente de la ciudad de la Laguna del Camar6n
hasta el Aeropuerto. La conservaci6n del area, que coincide con el cauce del rio de los
Zapotes, es estrategica,par~mantener a Villahermo,sa a salvo de sufrir inulldaciones.

Enla imagen siguiente puede· apreciarse la magnitud de las inundaciones pOI' distrjto en
la ciudad de Villahermosa. .

. . i
I

·i
I
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Tabasco ~
N

·,iY~"I~~t;ft·, ·:t~·'i~1/~i/'5:;;!11\(Y1.(( .... ·1 g.
I Centro Urbano 143.7 1.9% - 0%

II La Venta 395.3 5.3% 24.3 6%
III Cludad Deportlva 456.8 6.2% - 0% ""C
IV Atasta-Tamulte 658.2 8.9% 83.1 13% m
V Tabasco 2000 555.3 7.5% " 333.7 60% ::tJ
VI L. de las lIuslones 743.5 10.1% 397.5 53% g
VII Casa Blanca 409.8 5.5% 341.3 83% (")
VIII Ciudad Industrial 14104 1.9% 81.8 58% 0
'IX Z Hab. Industrial 205;8 2.8% 22.2 11% 0
X Las Ga\Aotas 638.3 8.6% 119.3 19% "T1

XI R~serva Sur 1,829.0 24.7% 483.7 26% n
XII Basques de Saloya 1,215.0 16,4% 1,075.3 89% '!':"%\\~3 ~

Total 7,3~2.5 100% 2,962.2 40%
Fuente: sedespa e Induvitab, noviembre de 1999.



Por otra parte, en el medio rural la disposici6n inadecuada de residuos s6lidos es del
orden de 49.9 ton/dia en un total de 117 poblados y comunidades. Se generan ademas
152 litros por segundo de aguas residuales que comunmente son vertidos en arroyos y
cuerpos de agua aledanos. Los aspectos sanitarios Iigados con la contaminaci6n del
agua son la disposici6n inadecuada de las excretas, ya que se estima que el 4% de los
habitantes rurales las _disponen al ras del suelo, el 1.7% en letrinas y 31.9% en fosas
septicas cuyos niveles de saturaci6n se desconocen, especialmelJte si estan ubicadas
en lugares cuyo manto freatico es superficial.
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'En elestado"de Tabasco se producen 56 millones de m3 de aguas residuales al ano.
.De estas, 36 millones de m3 corresponden a descargas domesticas (con mas de 70 mil
descargas domiciliarias) y 20 millones de m3 a descargas industriales. La ciudad de
Villahermosa contribuye con la generaci6n del 67% de las descargas de origen
domestico y la industria' petrolera can el 63% de las aguas de origen industrial.
Cuantitativamente, Villahermosa produce mayor volumen de aguas residuales que la
industria en su conjunto. Sin embargo, la contaminaci6n' por aguas residuales
industriales es mas agresiva y su tratamiento es mucho mas complicado.

La contaminaci6n del suelo es tambien un problema importante, sabre todo en 10 que se
refiere a las'afectaciones de tierras de cultivo par las aportaciones de' sales de las
descargas de aguas residuales de PEMEX.

La ciudadde Villahermosa produce 24· millones de m3 de aguas residualesdomesticas
que se vierten directamente a los rios Grijalva, Catrizal y Viejo Mezcalapa. Produce,
ademas, 17.7 ton/dia de carga organica que son descargadas principalmente a fosas
septicas 0 directamente a arroyos 0 canales, 10 que implica un importante aporte de
contaminaci6n a los cuerpos de agua superficiales 0 potencialmente a los mantos
freaticos que son superficiales.

En 1998, la' producd6n de residuos s6lidos en el municipio fue de 199,702 toneladas
que equivale a 547 ton/dia. Aunque en la ciudad de Villahermosa el servicio esta
cubierto' al 100%, en otras localidades del municipio el'serviciollega a ser deficiente y
en consecuencja, los tiraderos c1andestinos en los cauces de rlOS, arroyos y en terrenos
baldios generan focos insalubres de importancia para efectos de salud' publica.
Adicionalmente, la disposici6n final se lIeva a cabo en un basurero a cielo abierto de 40'
hectareas ubicado en la rancheda Lazaro Cardenas.

2.3. Actividades econ6micas municipales

EI comportamiento de la economia del Municipio de Centro esta Iigado al desarrollo de
los grandes sectores de actividad en el estado de Tabasco. La transformaci6n
progresiva. del perfil de actividades preponderantes ha modificado el patr6n de
ocupaci6n del territorio: .
La economia municipal que en un principia se apoy6, en el desarrollo de actividades
primarias ha cambiado su perfil par el de una economfa donde el .sector terciario
qumenta su posici6n relativa. y sus efectos sobre "las areas urbanas no ha cesado de

.manifestarse. Esta es una tendencia c1aramente estructural, no s610 en el municipio sino
tambien en el estado, como puede observarse en la grafica siguiente.
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Gratica 1
Estado de Tabasco

Tendencia y Evoluci6n de la Estructura Porcentual del Personal Ocupado por Sectores
1930-1998
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,
Poblaci6n econ6micamente activa segun posici6n en el Trabajo

La PEA ocupada municipal segun la posici6n guardada en el trabajo se componia en
1993 principalmente de empleados y obreros (70.3%), seguidos par los trabajadores 'por
su cuenta (15.9%). En tercer lugar, se ubicaban los jornaleros 0 peones con el 6.3%.

Poblaci6n econ6micamente activa segun grupo de ingresos

EI grupo de la pob1aci9n ocupada en el municipio de Centro que recibia una vez el
salario minima 0 menos representaba el 17.86%; mientras que para el estado de
Tabasco el porcentaje de la poblaci6n ocupada correspondiente al mismo grupo de
ingresos repres~ntaba el 25:57%.

EI porcentaj~ de la poblaci6n ocupada que recibia ingresos superiares a una y hasta
dos veces el salario minima representaba en el municipio .el 31.58%; mientras que para
Tabasco el porcentaje referente a la poblaci6n del mismo grupo de ingresos era de
29.10%. En su conjunto, la poblaci6n ocupada en el municipio. de Centro que recibia
ingresos menores oiguales ados veces e! salario minima era de 49.44%; es decir, una .
de cada dos personas ocupadas percibian ingresos qu~ no superaba mas de dos veces
el salaria minima general.



10 PERIODICO OFICIAL 4 DE NOVIEMBRE DE 2000

Por su parte la poblaci6n que recibia ingresos superiores ados veces y h~sta diez
veces el salario minima, representaba en el municipio 'de Centro el 37.84% de la
poblaci6n ocupada que recibia ingresos, Par ultimo, la poblaci6n que recibia' mas de
diez veces el salario minima en el municipio de Centro representaba s610 el 3.43% de la
poblaci6n ocupada.

Como resultado de 10 anterior, mas de la mitad de la poblaci6n ocupada recibia
ingresos limitados a no recibia ingreso alguno. Ella tiene implicaciones en la capacidad
de pago de gastos directos asociadas a la renta de la viviendc;i y al pagode servicios
asociadas al funcionamiento de la .misma.
En el periodo 1990-1998, el empleo cr~ci6 can gran dinamismo en el municipio de
Centro, en comparaci6n can el resto del estado de Tabasco.

Par ella, el personal ocupado del municipio aument6 su participaci6n en el total estatal,• •al pasar del 31% en 1990 aI43.5% en 1998.

Dicha participaci6n se increment6 en practicamemte todas las actividades econ6micas
salvo en las vinculadas al sector primario que, de hecho, registraron una disminuci6n
del personal ocupado en terminos absolutos. .

EI personal ocupado en el sector secundario creci6 poco, tanto en terminos at;>solutos
,como relativos. En particular, el incremento en el empleo dentro de la industria de
transformaci6n fue inferior a mil personas entre 1990 y 1998.

'Participacion del Municipio de Centro en el Personal Ocupado Estatal
Por Sectorcs Econ6micos

Personal·Ocupado Participaci6n %

Sector 1990 I 1998 Municipio I Estado
Estado 'I Municipio I Estado I Municipio 1990 I 1998

249,5741

10.60%1 9_.5_90_101

IL-T_ot_a_1 ..,--1.__3-9-3,-43---4 1--1-2-1,_22_61__5_74_,3_8~91

I_s_ec_t_o_r_Pr_im_ar_io_(A_g_ro_p_e_cu_aL-fi_o}---"__'_1_40_,_09_31 14_,_84_6 1_---,-1_18_,8_5_4..L.1__1_1_,4_0_11

30.81%1 43.45%1

Sector Secundario 80,680 28,624 82,757 36;566 35.48% 44.18%

Extractivo y Petr6leo· 21,102 , 8,635 23,515 11,947 40.92% 50.81 %

De transformaci6n 33,176 10,747 29,821 11,832 32.39% 39.68%

De la construcci6n 23,772 ' 7,918 26,490 10,9'55 33.31% 41,36%

Electricidad y gas .2,630 1,324 2,831 1,832 50.34% 62.50%

Sector Terciario 134,987 61,916 328,590 116,104 45.87% 53.5§%

Comercio 39,435 18,1?6 104,604 54,636 46.04% 52.23%

Servicios y Transporte 95,552 43,760 223,986 121,468 45.80% 54.23%

. i

IGObiernO 20, 5971 9,5691 ~4,1881 25,5031. 46.46%1 57.71%1

No,especificado
Fue"le': Censos Economicos 1999, INEG!.

17,077
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Sin duda, el mayor dinamismo se observo en el sector terciario, donde el comercio; los
s~rvicios y el .transporte triplicaron su personal ocupado durante el periodo de
referencia. En el cuadro siguiente pueden apreciarse las cifras de los fenomenos,
descritos.

La·modificacion en el patron de ocupacion dentro del municipio de Centro se acelero en
e·' periodo 1990-1998. En este ultimo ano, el personal ocupadc en el municipio fue de
249,574, eI43.5% gel total estatal.

Por una parte, aunque el personal ocupado en el sector primario dentra del municipio
, continua representando del orden de 9.6% de] total sectorial en el estado, su peso .

relativQ en' el propio municipio apenas alcanza un 4.6% (frente al 12.3% que
representaba en 1990).

\

Si bien ef personal ocupado en el sector secundario ,del municipio a'umento su
participacion respecto al total sectorial del estado (a 44.2%), su peso relativo en el
municipio tambien se redujo (de ~3.6 a 14.7%).

Claramente, ,de,staca el comportamiento del sector terciario m'unicipal,' cuya
participacion en el total del personal ,ocupado alcanza ya el 70.6%. En particular, se
duplic6 la participaci6n en terminos relativos de los servicios prafesionales y tecnicosy
de los servicia.s de restaurantes y hoteles (del 4.3 al 8.4% y del 6.9 al 12.1°io,
respectivamente sobre el total del sector). Vease el cuadra sigui~nte.

Personal o.cupado por Sectores Econ6micos: Estructura P6rcentual
Municipio de Centro '-

1990-1998

100%
12.25%

CENTRO:,; 100%

Sector primario
Agropecuario

Personal,ocupado· '1990<"

"

Sector sec!Jndario 23.61% 14.65%
- Extractivo y petr61eo - 30.17% 32.67%

De transformaci6n 37.55% . 32.36%
Dela construcci6n 27.66% 29.96%
Electricidad y gas 4.63% 5.01%,

Sector terciario 56.25% 70.56%
Comercio 26.63% 31.02%
Transporte y comunicaciones '7.90% 6.41%
Servicios financieros

"
3.04% 3.45%

Servicios comunales ysociates 22.02% 12.75%
SerVicios.profesionalesy .tecnicos 4,32% .8£35%
Servicios~deresta.urantes7"Y"hoteles , 6::86% 12{~1.0%

Servicios personale~ y mantenimiento 20.03% 12.27%
No especificado 9.20% 13.65%

IGobierno
Fuente: Censos Econ6micos 1999, INEG!.

7.89%1.

..x
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"2.4. Evoluci6n demognlfica

4 DE NOVIEMBRE DE 2000

De acuerdo con el Conteo 1995 de INEGI, el estado de Tabasco tenia en ese ario una
poblaci6n de 1,748,769 habitantes, mientras que el municipio de Centro ascendia a
465, 449 habitantes y la ciudad de Villahermosa a 301, 238 habitantes.

En el periodo 1990-1995 se registr6 una tasa de crecimiento de 3.8% y 3.7% promedio
anual para el municipio de Centro y Villahermosa respectivamente, que aparentemente
corresponde a un crecimiento mas equilibrado en los ultimos arios, y pudiera ser indicio
del n~vel relativo de saturaci6n de la ciudad capital y del crecimiento acelaerado de otras

.zonas perifericas. EI crecimiento demogratico estatal .fue de 3.1 %; mientras que el
municipio de Nacajuca y, en particular, la zona conurbada con Villahermosa: alcanz6
una tasa de crecimiento del 6% anual.

/ .

Para el ario 2000, y con base en las tendencias recientes, se ~stima una poblaci6n de
2,036,428 habitantes-en elestado de Tabasco, de 560,125 habitantes en el municipio
de Centro y de 360,950 en la ciudadde Villahermosa.

Algunas localidades del municipio de Centro, presentan tasas· de" crecimiento muy
elevadas (mas del 6% anual), conic es el caso de Macultepec - Ocuiltzapotlan, Playas
del Rosario, Medellin y Pigua 3a Secci6n, y Anacleto Canabal 1a Secci6n. Las
localidades que presentan tasas de crecimiento inferiores al promedio del municipio
(3.8%) son Buenavista 1a Secci6n, Tamulte de las Sabanas, Luis Gil Perez y
Villahermosa.

En conjunto, el crecimiento explosivo que se observa en las localidades urbanas del
municipio de Centro, contrasta con el menor crecimiento relativo de la ciudad de
Villahermosa, producto tanto de la consolidaci6n de sus actividades econ6micas, como

. de las .Iirnitantes fisicas que existen para- su c"recimiento territorial. Esta situaci6n supone
que el dinamismo urbano se esta orientando hacia otras localidades ubicadas en un
radio de influencia determin..ado por la accesibilidad hacia los centros de trabajo y
comerciales ubicados en elarea central de ViHahermosp. Seesta configurando, de
hecho, un fen6meno de metropolizaci6n ampliada de la ciudad capital.

.'

Al interior de ViHahermosa destaca la perdida de poblaci6n en los distritos centrales I y
II, Y por otra parte el mayor incremento. de pcblaci6n registrado en los distritos XI

I
(Reserva Sur), X (Gaviotas), IV (Atasta ~ Tamulte) y IX (Ciudad Industrial). Con
excepci6n del distdto IV, los restantes se ubican en la periferia.de la ciudad y
constituyen las principales zonas de crecimiento para la poblaci6n de ingresos medios y
bajos. En el caso del distrito IV el incremento de poblaci6n es producto de un proceso
de densificaci6n. Ademas de los distritos centralesque han perdido poblaci6n, los
distritos que registr.an el menor incremento en su numero de habitantes son el III
(Ciudad Deportiva- CIGOM) y el VII (Casablanca).

En el nivel municitJal, la composici6n de la poblaci6n por los grupos de edades se
integraba en 1995 de la siguiente' forma: los menores de 14 arios representan el 31 %
del total, mientras que los j6venes entre 15 y 24 representan el 22%; los adultos entre

, 25 y 59 arios el 42%, y los mayores de 60 el 5%. EI relativo envejecimiento de la
poblaci6n en comparaci6n con la estructura de edades prevaleciente en 1990, se puede

,
!
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explicar tanto por 'Ia efectividad de la planificaci6n familiar y las politicas de control de la
natalidad (de mayor repercusi6n en las areas urbanas), como por la inmigraci6n de.
gente joven (entre 20 y 24 arios) ante la relativa ampliaci6ri de la oferta de trabajo.

La situaci6n anterior n'os permite prever la estabilizaci6n en la deman<;ia de
equipamiento educativo' en el nivel basico' y un considerable aumento en las
necesidades de vivienda, infraestructura urbana y empleo en el corto y mediano plazo.

2.5. Bienestar'Social

Educaci6n

La educaci6n- es un elemento fundamental para el desarrollo de la poblaci6n' y
constituye el-medio mas. eficaz para estimular el desarrollo econ6mico. Por esto los
rezagos educativos son un ten6meno de la marginaci6n.

. 'y' . ~

En 1990, Tabasco presentaba un rezago medio de analfabetismo· comparado con el
pais. A pesar de esto se localiza en el estrato de alta marginaci6n, ya que mas del 50 %
de lapoblaci6n habita enlocalidades con menos de 5,000 habitantes1

.

. ~

Para 1995, aunque el analfabetismo se reduce con~respecto a 1990, continua siendo
elevado: el 11 % de la poblaci6n de -15 arios y mas en la entidad. no sabian leer y

. escribir, es decir 118,559 personas (de la~ cuales, el 62.7% -eran mujeres). La
proporci6nde' analfabetas en el municipio de Centro fue de 4.20%; que se forma con un

. 3.4% en la:ciudad de Villahermosa, y un 5~7% en el resto del municipi?:

Vivienda

De las diversas funciones urbanas, destaca la vivienda como un espacio imprescindible .
para la integraci6n familiar, a la vezque constituye una necesidad social basic9 GUyO'

grade de satisfacci6n se considera como un indicador del nivel de desarrollo alcanzado
por la poblaci6n. .

Dentro de las condiciones de la vivienda se consideran como servicios basicos: la
disponibilidad de agua entubada, energia e!l§ctrica, drenaje y serviciossanitarios.

En 1990 em Tabasco se abati6 signjficativamente el deficit de agua entubada; pasando
de 57.77 % en 1980 al 35.47 % ~n 1990. En matedade energia electrica, el cambio fue

1 Desigualdad Regional y Marginaci6n Municipal en Mexico; 1990. CONAPO.

mas significativo: bajando del 44.63 % que se tenia como fC!ltante en 1980, al 15.12 %
en 1990. Sin embargo, las privaciones en drenaje y excusado continuaran en niveles
elevados, al pasar-de 56.79 % en 1980 a141.08 % en 1990. Con respecto al porcemtaje
de vivienda con piso de tierra, este tambien baj6 de 38.36 % a 13.78 %. Con respecto al
hacinamiento, este aument6 1.23 puntos porcentuales de 1980 a 1990. (Vease para
mayor detalle la versi6n final completa del~Programa).
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Comparando Villahermosa con otras Ibcaligades del municipio, esta presenta menores
porcentajes con respecto a los rezagos mencionados en la vivienda, deb.ido en parte a
su alto grado de urbanizaci6n y a las actividades productivas que han permitido una
mayor oferta habitacional, asi como de servicios de mayor calidad, ofreciendo a la
poblaci6n vivienda con mejores condiciones de habitabilidad.

2.6. Estructura territorial del municipio

Sistema municipal de centros de poblaci6n

En la actualizaci6n del anterior Programa de Desarrollo Urbano oel Centro de Poblacion
de Villahermosa 1992, sus indicaciones y planteamientos redujeron. la vision
metropolitana hacia s610 el ambito de Villahermosa'. Respecto de sus centros de apoyo,
se reconocia que la estrategiaoriginal continuaba vigente, presentando capacidad para
alojar al excedente de poblacion que la ciudad capital era incapaz de recibir.

EI anterior cambio de vision de un ordenamiento territorial metropolitano al de un centro
de poblaci6n qinamico, 0 en todo caso la postergacion de la actualizacion y. mayor
definicion de los programas de desarrollo' urbano de los centros de apoyo hatenido
iflcidencias en el patr6n del desarrollo urbano y ha conducido a una desestructuracion
de un sistema de ordenamiento territorial que pudo haber fructificado.

En la actualidad los antiguos centros integradores, hoy denominados centros regionales
para el desarrollo (CRD), se han mantenido como centros microregionales con oferta de
servicios para sus respectivas areas de influencia. Aunque su dotaci6n yestructuraci6n
cOryJo Centros Subregionales con mayor diversidad y especializaci6n de servicios no se
ha consolidado, en 18 mayoria de los casos los desplazamientos de poblaci6n hacia
localidades cercc;mas en busca de satisfactores a sus diferentes necesidades de abasto, .
comercioy servicibs no se da plenamente hacia los CRD sino que se dirigen a
Villahermosa, que concentra toda la capacidad y diversidad de oferta para satisfacer las
necesidades de la poblaci6n. .

En Ie problematica anterior. han influido tambien los enlaces carreteros y la dispersion
de la poblaci6n, 10 que aunado a la hidrografia del municipio hace dificil la
estructuracion de un sistema Clue- aglutine los esfuerzos de los tres niveles de gobierno
para conformar un sistema municipal de enlaces viales.

. i,
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SISTEMA ACTUAL DE CENTROS REGIONALES PARA EL DESARROLLO
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 'POR RANGO DE POBLACION.

FUENTE: Elaborado a partir de Informaclones del Conteo 95 de Poblaclon y Vlvlenda 1995, Estado de Tabasco.
INEG!. . .

CAPITAL CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO
ESTATAL SUBREGIONAL "A" SUBREGIONAL MICROREGIONAL MICROREGIONAL

"S" "Ai" US"

. MACULTEPEC! TAMULTE DE LAS ACACHAPAN Y
OCUILTZAPOTLAN SABANAS COLMENA 3aSEC

/ AZTLAN 2a SECC.
FRACC.OCUILTZA

. POTLAN II
BUENAVISTA RIO
NUEVO 1a SECC.

VILLAHERMOSA LUIS GIL PEREZ PLATANO Y
CACAO
DOS MONTES

LA VUELTA
PARRILLA 1a PLAYAS DEL PUEBLO NUEVO
Secci6n ROSARIO DE LAS RAICES

RANGO 17,500 p.: DE 7,501 HAB. A DE 2,500 HAS. A MENOR A 2,500
20,000 HAB. 10,000 HAS. 7,500 HAS. - HAS.

" ..

Sistema de enlaces municipales

EI municipio de Centro esta comunicado de poniente a norte por medio de lacarretera
federal 180. Dicha vialidad denominada carretera Panamericana proviene del estado de
Veracruz Y cruza.<:il estado de Tabasco, para posteriormente comunicar con el estado

. de Campeche.•

Esta carretera comunica a la capital d.el estado (y al mismo tiempo cabecera municipal
de Centro, Villahermosa, hacia el Noreste. con la ciudaddel Carmen. Dicho tramo
presenta s610un cuerpo de circulaci6n. Hacia el poniet:lte la enlaza con la ciudad de
Cardenas. Este tramo corresponde con una vialidad con dos cuerpos de circulaci6n.

rfada :elsur, a partir de la ciudad de Villahermosa se localiza la' carretera federal 195
que comunica con Teapa, dicha vialidad esta estructurada por un cuerpo vial. Hacia el
oriente y surorienteselocaliza la carretera federal 186 que enlaza a Villahermosa con el
aeropuerto internacional Lean~ro Rovirosa, y hacia el sureste con ErnJliano ~apata.

EI trazo de las principales carreteras ha influido en la modificaci6n y di~tribuci6n de los
asentamientos humanos en el municipio, cuyo patron de asentamientos se ubicabaen
la proximidad de las riberas de los distintos cursos de agua del territorio municipal, de
igual forma que en torno a las lagunas.

EI desarrollo y consolidaci6n de las carreteras ha i(1duddo actividades que se dan en
tome a elias, generando asi corredores,a pesar de las acciones de planeaci6n del
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desarrollo urbano que no han podido acotar dicho problema de crecimiento de las
zonas urbanas en lugares no previstos como convenientes para tal funci6n.

Con respecto al sistema de vialidades de jerarqufa estatal se pue'de considerar que el .
municipio no dispone de una estructura integrada. Algunas localidades ubicadas en
margenes opuestas de rios' tienen que' realizar largos circuitos para acceder a
localidades que disponen de servicios con un mayor indice de especialidad.

. .

Los caminos rurales con los que cuenta el Municipio de Centro son Iimitados en
·extensi6n y su mayor parte son carreteras revestidas. La dispersi6n de la poblaci6n y la
·configuraci6n hidrol6gica del municipio hacen dificil el enlace carretero entre las'
diferentes localidades.

Hespecto al transporte fluvial, cuya principal ruta la constituia el rio Grijalva, ha perdido
su importancia desplazado par el transporte de carretera.

Principales caracteristicas socioecon6micas de los centros regionales para el.desarrollo

Caracteristicas por grupos de ingreso de la poblaci6n local

Para el municipio de Centro el porcentaje de su poblaci6n ocupada que recibia ingresos
de hasta dos veces el salario minima era de 53.6 % del total de la poblaci6n que recibia
ingresos.

Entre los centros regionales para el desarrollo con un mayor porcentaje de poblaci6n
ocupada que recibia ingresos insuficientes para solventar los gastos corrientes de los
hogares se encuentran: Tamulte de las Sabanas (83.5·%) y Luis Gil Perez (74.2%). En
otros centros, un poco menos de lei mitad.de la poblaCi6n recibia ingresos superiores a

'dos veces el salario minimo, como Macultepec-Ocuiltzapotlan.

indice de "analfabetismo

La variable relativa a las condiciones de educaci6n e instrucci6n de la poblaci6n local
.esta asociada a las desventajas comparativas que tiene una poblaci6n privada del
servicio educativo 0 con bajo nivel educativo al ingresar a un mercado de trabajo cada
vez mas desregulado y con mayor fluctuaci6n en sus exigencias para la contrataci6n de
personal.

En 10 que se refiere ·al porcentaje de poblaci6n analfabetaconsiderando el conjunto de
la poblaci6n local mayor a 15 atios podemos observar que el municipio de Centro
presentaba un porcentaje del 4.2%, mientras que el presentado en el estado. de

/ . Tabasco correspondia al 11 % de.la poblaci6n total. .
Si se observa la situaci6n de cada uno de los centros regionales para el desarrollo, se
presenta . una amplia disparidad. Los CRD con mayor porcentaje de poblaci6n
analfabeta entre su poblaci6n de' 15 atios y mas eran Aztliln 2a Secci6n (17.4 %1 Y Luis

·Gil Perez (20.2%). En lasituaci6n opuesta, con los porceDtajes mas bajos se
encontraban los centros de Parrilla 1a Secci6n (4.6 %) y Macultepec-Ocuiltzapotlan
(5.6%).
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Principales caracteristicas de infraestructura V servicios de los centros regionales para
.el desarrollo

Agua potable

Conforme a la informaci6n obtenida del organismo operador de los sistemas de agua
potaQle y alcantarillado del estado de Tabasco (SAPAET), la cobertura de agua potable'
presenta diferencias en cada uno de los CRD.

La cobertura estimada por SAPAET para el municipio de Centro es del 90% de la
Poblaci6n total del municipio; aunque dicho porcentaje se ve impactado a la alza para el
conjunto municipal, al incluir a VillahermCJsa, que repres~nta un porcentaje mayoritario
de la poblaci6n servida. '

En el caso de las localidades c1asificadas como Centros Regionales para el Desarrollo,
la cobertura registrada es en la actu.alidad del 100 %, para Aztlan za Secci6n,
Fraccionamiento Ocuiltzapotlan y Dos Montes. En el caso de Platano y Cacao 1a

Secci6n, la cobertura es del 95 %.
.,

Para las localidades de Luis Gil Perez, Buenavista Rio Nuevo 1a Secci6n y Pueblo
Nuevo de las Rafces, I~. cobertura se ubica entre 83 % y 87 %. EI resto de las
localidades registra una cobertura inferior al 80 %. Tamultede las Sabanas y
Macultepec-Ocuiltzapotlan registran el menor porcentaje de cobertura de agua potable.

Alcantarillado

Con relaci6n a la cobertura de alcantarillado sanitario en el municipio de Centro, de
acuerdo con SAPAET,'se tiene un registro de 25 localidades que cuentan con red de
alcantarillado sanitario, incluyendo la ciudad de Villahermosa. .

EI numero d.e descargas totales registradas al tercer trimestre de 1999 asciende a
71,175: De dicha cifra, el 85% esta registrada en la capital del Estado, el 15 % restante
se reparte entre las otras localidades del municipio.
La cobertura presente en cada uno de los centros regionales para el desarrollo, indica
que ocho de los trece centros disponen de red de alcantarillado sanitario. Los centros
que no disponen de la red son Aztlan za Secci6n, Platano yCacao 1a Secci6n, La
Vuelta (Ia Jagua), Acachapan y Colmena 3a Secci6n y Buena Vista - Rio Nuevo 1a

Secci6n. .
Respecto de los indices de cobertura de los Centros Regionales para el desarrollo, s610
el Fraccionamiento Ocuiltzapotlan II registr6 una cobertura del 100%; Ie sigue Pueblo
Nuevo de las Raices con el 84 % y Luis Gil Perez con el 77 %. Los restantes centros
presentaron porcentajes de cobertura comprendidos entre el 33 y 63 %.
2.7. Estructura urbana de Villahermosa. .
Villahermosa tiene un perfil de ciudad prestadora de servicios, que hist6ricamente ha
cumplido con una fUhci6n central, ya que aloja al Gobierno del Estado y del municipio,
asi como a varias dependencias 'gubernamentales en el orden federal.
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La ciudad de Villahermosa se estructura a traves de importantes vias que cruzan el
area urbana de norte a sur y de oriente a poniente, como son la avenida 27 de Febrero,
Paseo Usumacinta, Paseo Tabasco, Francisco Javier Mina y Av. Coronel Gregorio
Mendez Magana que articulan las colonias con el centro de la ciudad, asi como por vias
que enlazan a la ciudad con el sistema carretero del sureste como el Periferico Carlos
Pellicer Camara, el bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Todas estas vias articulan los 11
Distritos en los que se encuentra dividida la ciudad, de acuerdo con el Programa de
Desarrollo Urbano de 1992.

I Centro
II La Venta
III Ciudad Deportiva - CICOM
IV Atasta - Tamulte
V Tabasco 2000
VI Laguna de las Ilusiones
VII Casablanca
VIII Ciudad Industrial
IX Zona habitacional Ciudad industrial
X Las Gaviotas - La Manga
XI Reserva Sur.

Tambien esta conformada por vias secundarias, que en multiples casos carecen de
continuidad debido ala traza urbana. ~stos problemas se presentan en el suroeste
donde se locallzan las colonias Atasta y.Tamulte, asi como en el centro de la ciudad.

En el centro y las colonias mas antiguas la traza es predominantemente ortogonal,
mientras que en las colonias de reciente formaci6n, especialmente en aquellas que se
ubican alrededor de los grandes cuerpos de agua, el trazo de las calles se ha adaptado
81a topograffa.
Elementos importantes que forman parte de la estructura urbana son los ~_orredores

urbanos, donde 5e localizan actividades de usos mixtos de alta, mediana y baja
intensidad y otros que se encuentran en proceso de consolidaci6n.

Corredores urbanos de alta intensidad

• Corredor Paseo Tabasco, desde el periferico .Carlos Pellicer Camara, hasta la Av.
Francisco Javier Mina.

• Corredor Paseo Usumacinta, desde el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, hasta 18 Av.
27 de Febrero.

• Corredor Av. Coronel Gregorio Mendez Magana, desde el periferico Carlos Pellicer
Camara hasta el Paseo Usumacinta.

• Corredor Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, desde Paseo Usumacinta hasta el Malec6n
Carlos A. Madrazo.

Estos corredores tienen una incidencia en el nivel regional; comprenden lotes confrente
a vias primarias a 10 largo. de los cuales predominan' los usos mixtos, (grandes
concentraciones comerciales, servicios, oficinas corporativas, equipamientos y, en
menor medida, vivienda).
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Corredores urbanos de mediana' intensidad

.' ,

• Corredor 27 de Febrero, desde el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, hasta el Malecon
Carlos A. Madrazo.

• Corredor Coronel Gregorio Mendez Magana, desde la calle Miguel Hidalgo hasta
el Malecon Carlos A Madrazo.

• Corredor Paseo Francisco Javier Mina, desde Paseo Usumacinta, hasta el Bulevar
Adolfo Ruiz Cortines.

• Corredor Paseo Tabasco, desde la Av. 27 de Febrero hasta el Malecon Carlos A.
Madrazo.

Estos corredores, se localizan a 10 largo de vias primarias y secundarias. Su incidencia
es a nivel de la ciudad. En estos se ubican comercios, servicios, equipamientos, y

'vivienda. Las alturas promedio son de 2 a 4 niveles.

Corredores urbanos de baja intensidad

• Corredor profesor Ramon Mendoza Herrera, desde la Avenida Universidad hasta
la prolongacion del periferico Carlos Pellicer Camara.

• Corredor Luis Donaldo Colosio Murrieta, el cual atraviesa las colonias la Manga y
Gaviotas.

• Anacleto Canabal, desde Ia-Av. 27 de Febrero hasta la Av. 16 de Septiembre.
• Revolucion, desde la Av.Coronel Gregorio Mendez Magana hasta el periferico

Carlos Pellicer Camara.

Estos corredores S8 localizan sobre vias, secundarias, tienen una incidencia "a nivel
local, ya sea de barrios 0 colOnias. En estos predomina la vivienda, con comercio de
tipo basico comc)"tiendas de comestibles, tortillerias, papelerias, farmacias, ademas de
servicios y elementos de equipamiento basico.

Corredores urbanbs en proceso de consolidacion

• Corredor Periferico Carlos Pellicer Camara, desde el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines,
hasta el Paseo Tabasco. '

• ' Corredor Av. Universidad, desde el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, hasta donde se
, ubica el Centro de Readaptacion Social. '

Estos corredores se encuentran en pleno proceso deconsolidacion, alojando todo tipo
de usos, desde grandes bodegas, encierros de camiones, age,:!cias automotrices,
talleres automotrices, vulcanizadoras, equipamiento recreativo y, en menor medida,
vivienda, que va desde la precaria hasta conjuntos residenciales. Tambien sobre estos
se encuentran grandes baldios de propiedad,privada.

Centro urbano

EI centro de la ciudad funciona como el centro urbano tradicional, caracterizado por la
presencia de' instituciones de gobierno, servicios publicos diversos y una importante
concentraci6n de comertio popular. EI centro urbano comprende el centro hist6rico de
Villahermosa y la lIamada Zona Luz. Es una zona can un elevado nivel de ocupaci6n del
suelo y densidad de construcci6n.
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Los subcentros urbanos, funcionan como nodos de ser\ticios con influencia regional y
estan formados por plazas comerciales, hoteles, oficinas gubernamentales y privadas,
bancos, restaurantes y otros servicios. Actualmente en el Distrito V se localizan dos
subcentros: uno en la zona de Tabasco 2000, 10 que ha motivado que la zona se
convierta en e! seg.undo destino de la ciudad despues del centro urbano; y otro, de
reciente construcci6n al poniente en la zona de confluencia del boulevard Ruiz Cortines
y el periferico Carlos Pellicer Camara.

Centros de barrio

Se localizan 4 centros de barrio en: los distritos III Ciudad Deportiva - CICOM, IV Atasta
- Tamulte, IX Zona habitacional Ciudad Industrial y X Gaviotas - La Manga. En estos, se
concentra equipamiento y comercio de tipo basico 0 de barrio.

Se distinguen var.ias zonas habitacionales que comparten el espacio urbano con
funciones comerciales, servicios y equipamientos distribuidos por toda la ciudad.

Tambien se identifica una zona industrial, ubicada en el distrito VIII Ciudad Industrial,
con establecfmientos basicamente comerciales, y hacia Cardenas en un corredor de
uso industrial incipiente.

Centro hist6rico

EI centro hist6rico de la ciudad de Villahermosa, se ubica en el distrito I, sus limites son:

AI norte; el Bulevar Adolfo Ruiz Cortines.
AI sur; con la calle Antonio Rullan Ferrer.
AI oriente; Malec6n.
AI poniente; la avenida 27 de Febrero.

EI centro historico, se form6 en cinco diferente.s tiempos; el primer asentamiento
espanol del siglo XVI, hoy parte de la "Zona Luz" y sus expansiones posteriores; al
oeste, el barrio de Esquipulas, construido. durante el siglo XVIII; al sur, el barrio de La.
Punta 0 la Concepcion, erigido a finales del siglo XVIII y prineipios del XIX; al norte, el
barrio de la Santa Cruz que corresponde a los siglos XIX YXX; y al oriente "EI Playon",
,que comenzo desde principios del siglo XX a 1940. Lo que hoy se conocecomo centro
d~ la ciudad conforma la mayor parte del centro historico~

, De acuerdo a las normas de conservacion de imagen urbana, el centro historico tiene
como objetivo primordial: proteger, ordenar y ~egular el desarrollo urbano. del 'area.

La Zona Luz

Anteriormente lIamada zona remodelada, cambia su nombre porel de Zona Luz, el 24
de abril de 1980~ EI 27 de abril de 1995, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Centro
'autoriza la integracion del consejo ciudadanode la Zona Luz, y el 2 de mayo del mismo
ano S8 constituye oficialmente el consejo. - '
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La Zona Luz se localiza dentro del primer cuadro de la ciudad y las calles que
cbmprende a son:' Madero, Juarez, Aldama, Saenz, Lerdo, Reforma, MartInez de
Escobar y Vazquez Norte. Sus colindancias son: al norte, con la calle Zaragoza hasta 5
de Mayo; al sur, con el Paseo de Macuil[s hasta el entronque con la calle Allende; al
este con la calle Madero y 27 de Febrero; y al oeste con 5 de Mayo. La caracterlstica
principal de esta zona es su acondicionamiento con pavirylento especial y es
exclusivamente para el transito peatonal.

Cuenta con un Reglamento, cuya observancia es de caracter obligatorio para los
habitantes de la zona, vendedores ambulantes, comerciantes establecidos, transeulltes
y visitantes. .'

2.7.1. Usos del suelo

En 1992 el area urbana de Villahermosa era de 3,746.2 hectareas. Actualmente cuenta
con una superficie de 7, 067.77 hectareas. Este crecimiento se ha desbordado hacia la
periferia, prinGjpalmente en los distritos IX Zona Habitacional Ciudad Industrial, X
Gaviotas ~ La Manga y XI Reserva Sur. A ello habrla que sumar una superficie de 104

. has. aproximadas de la conurbacion con el municipio de Nacajuca, 10 que arrojarlan una
superficie total de 7,171.77 has. del nucleo urbano de la Zona Metropolitana de
Villahermosa (ZMV).

La zonificaci6n establecida por el programa de desarrollo urbano del centro de
poblacion de Villahermosa de 1992 ha variado con respecto a los usos observados en
el levantamiento practicado en campo, que permitio identificar ll1as areas de usa mixto 0

comercial y servicios, localizadas sobre las principales vialidades.

Actualmente, el usa predominante eS el habitacional con 2,799.6 has. que representan .
el 39.94 % de la superficie total de la ciudad . EI suelo destinado al usomixto
(habitacional y comercial) se incremento entre 1992 y 1999, de 251.2 has. a 295.7 has.
debido a la sustituci6n de usos habitacionales por comerciales y de servicios. Estos
usos se ubican en toda la ciudad principalmente sobre las principales vialidades,.en el
centro de la ciudad y en nodos concentradores como Tabasco 2000; .

EI uso industrial se concentra principalmente al noreste de Villahermosa en los distritos
VIII Ciudad Industrial y parte del XI Zona habitacional Ciudad Industrial y de manera
dispersa hacia el poniente por la carretera a Cardenas, donde se ubican bodegas e
instalaciones industriales como las plantas de la Coca Cola y la Nestle de distribucion
regional.

EI parque industrial ubicado en el distrito VIII tiene su origen en el decreto del 27 de
abril de 1972. Su localizacion con respecto a la ciudad no es la idonea ya que se
encuentra en contra de los vientos dominantes2

. Actualmente cuenta con una superficie
de 141.81 has, no presenta instal.aciones de industria pesada 0 contaminante y
predominan las dedi9adas al procesamiento de productos del campo, elaboraci6n de
alimentos y los servicios de apoyo a restaurantes, hoteles, bodegas y almacenes.

EI usa de suelo destinado a equipamiento en 1992, contaba con una superficie de 302.4
has. Para 1999 aumenta a 369.6 has., siguiendo el crecimiento de la ciudad.
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Los usos de espacios abiertos para 1992 eran de 71.9 has, actualmente se tienen 149
has., 10 que representa una superficie de 2.02 m2 por habitante, que comparado con"
otras ciudades como Oaxaca (2.76 m2 per habitante), representa un bajo porcentaje de
m2 por habitante. Dentro de los espacios abiertos se encuentran parques, plazas y
jardines que ofrecen un agradable paisaje natural.

2 Actualizacion del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Villahermosa, 1992.

Las lagunas y cuerpos de agua contenidos dentro' del area urbana, tienen una
superficie de 550 has. Ademas, deben rescatarse y no permitir usos incompatibles que
puedan afectar mas su medio, as! como las descargas tanto de aguas residuales como
de desechos solidos que contaminan sus ecosistemas.

Con respecto a los balcHos urbanosactualmente se cuenta con una superficie de 948.7
has. de suelos considerados ociosos, ya que cuentan con servicios de infraestructura
urbana (agua potable, drenaje y alcantarillado, electricidad y alumbrado pUblico), asi
como accesibilidad vial de integraciona la estructura urbana. Estos se ubican
principalmente en la periferia de la cii.Jdad y en menor medfda en los distritos III Ciudad
Deportiva-CICOM, V Tabasco 2000, VI Laguna de las Ilusiones y VII Casablanca.

EI centro urbano de la ciudad cuenta con una superficie de 143.7 has y coincide con el
antiguo casco de la ciudad y con gran parte de los Iimites del centro historico. Las
principales calJes que conferman el centro historico presentan una gran contaminacion
visual, debido a una enorme concentracion de anuncios comerciales y publicitarios. Ello
prov~ca confusion, por 10 que es necesario una regulacion en materia de imagen
urbana y publicidad, as! como su respeto y aplicacion..

Uno de los principales problemas de este distrito es la falta de continuidad vial, en el
sentido oriente-poniente. Ademas, existe una considerable saturaci6n de
estacionamiento en la via publica, que reduce la capacidad y nivel de servicio de las
vialidades, generando conflictos viales. Tambiem es importante mencionar que se trata
de una zona de gran atracci6n de viajes, que concentra f1ujos vehiculares, rutas de
transporte publico y vehiculos estacionados en I~gares prohibidos.

Distritos urbanos de Villahermosa

A nivel distrital se podrian r-esumir las siguiemtes caracteristicas:

Los distritos mas consolidados son ell Centro y II La Venta. Presentan un alto grade de
saturaci6n y estan en el limite de poblamiento y ocupaci6n del suelo. Se deben
aprovechar y reciclar aquellos inmuebles subutilizados 0 en .mal estado.

EI distrito III Ciudad Deportiva CICOM cuenta con importantes baldios urbanos, en las
cercanias de Quintin Araus Carrillo y Cesar Augusto Sandino. EI usa habitacional en
este distrito juega un papel muy importante, ya.que es .el que mejor calidad presenta en
cuanto a vivienda terminada, 'alojando a vivienda de tipo residencial, de tipo medio y en
menor proporci6n vivienda de tipo popular.
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EI distrito IV Atasta-Tamulte, .es uno de los. que mas alta densidad presentan.
Predomina el uso habitacional, caracterizado. por conjuntos habitacionales
instituciqnales y privados. Le siguen en importancia los usos mixtos y equipamientos
urbanos. Cuenta con importantes baldios urbanos. La estructura urbana de este distrito
se ve afectada por la Laguna del Espejo, ya que se localiza en la parte central,
difibultando una articulaci6n hacia el interior del mismo distrito.

En el Distrito V Tabasco 2000, se caracteriza por estar muy polarizado ya que cuenta .
con viviendas precarias y residenciales, ademas aloja al subcentro urbano Tabasco
2000,

EI distrito. VI Laguna de las lIusiones, presenta una densidad media de 50 hab./ha. La
vocaci6n del suelo de este distrito es habitacional, y es en donde 5e concentra el mas
alto indice de vivienda residencial de toda la ciudad.

EI Distrito VII Casablanca, presenta una de las densidades mas bajas con respecto a
los otros distritos: 20.7 hab./ha, y,cuenta con una importante reserva urbana.

EI distrito' VIII Ciudad Industrial, se ubica al norte de la ciudad de Villahermosa con usc
predomiriante industrial y comercial. Guenta con una importante reserva urbana'
industrial por impulsar y aloja al Centro de Readaptaci6n Social.

EI distrito IX Zona Habitacional Ciudad Industrial, presenta una alta densidad, de 124.5
hab.lha. Su uso predominante esel habitacional, con desarrollos habitacionales de
interes social. '

EI distrito X Gaviotas - La Manga, tiene una superficie de 62.55 has. y una densidad de
78.1 hab./ha. Constituye el' segundo distrito con mas poblaci6n. Predomina el usc
habitacional de tipo popular y de interes social.

EI distrito XI Reserv,a Sur,coristituye la mayor reserva urbana de Villahermosa, con una
superficie de 1,829 has y una densidad de 20.15 hab.lha. La vivienda que predomina es
de tipo popular y precario y presenta deficiencias en la cobertura de servicios de
irifrcie$tructura, ya que se encuentra en proceso de consolidaci6n. Cuenta con
importantes baldios urbanos y areas de preservaci6n ecol6gica.

Los distritos con mayor densidad de poblaci6n son; I Centro, IV Atasta - Tamulte, IX
Zona habitacional Ciudad Industrial, III Ciudad Deportiva - CIGOM -y, II La Venta. Los
que menores densidades ti,enen son; el VII Casablanca y el ~I Reserva Sur.

Los distritos mas poblados son: el IV Atasta - Tamulte con 76,216 hab., III Ciudad
Deportiva - CICOM, con 43,216 hab., X Gaviotas 43,054 hab. y II La Venta can 37,200
habitantes.

EI distrito can mayor superficie es el XI, Reserva Sur can 1,829 has, siguiendo en
importancia los distritos VI Laguna de las lIusiones y el IV Atasta - Tamulte, can 743.5
has y 658.2 has. respectivamente. Los que Jilenor superficie tienen son el I Centro y el
IX Zona Habitacional Ciudad Industrial con 143.7 y 205.8 has.
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Los distritos que han presentado un crecimiento adicional importante entre 1990 y 1995
son: el XI Reserva Sur con 13,058 habitantes, el X Gaviotas con 9,240 habitantes. Los
que presentan mayores decrementos son los distritos I Centro y II La Venta, con 2,437
hab. y 1,785 habitantes respectivamente.

2.7.2. Vivienda

En 1996 el 24.7 % de las acciones realizadas por instituciones de vivienda en Tabasco
. se ubicaron en el municipio de Centro. Las instituciones de vivienda con mayor
presencia (numero de acciones) en el estado.y municipio son: Induvitab (57 %) e
Infonavit (36.8 %). La institucion que mayor inversion ejercio en el municipio fue
Infonavit (88 % del total).

En 1996, el 86 % de las inversiones realizadas par instituciones de vivienda en el
municipio se destino a programas de adquisicion de terreno propio y pago de pC!sivos.

Los distritos con mayor numero de viviendas en 1995 son: IV Atasta - Tamulte con
15,451 viviendas, X Gaviotas - la Manga con 9,718 viviendas, III Ciudad Deportiva con
8, 150 ~iviendas y el distrito V Tabasco 2000 con 7,847 viviendas.

Los distritos que registraron un mayor incremento en el numero de viviendas entre 1990
y 1995 son: V Tabasco 2000 con 3,163 viviendas, X Gaviotas - La Manga con 2,771
viviendas y XI Reserva Sur con 2,432 viviendas.

En los distritos I Centro y II La Venta, se registra perdida de 482 viviendas en el mismo
periodo. Es decir hubo un cambio en los usos del suelo con incremento de giros en
servicios.

Los distritos con menor grade de consolidacion por el uso de materiales Iigeros en
techos ,y muros son: X Gaviotas, VII Casablanca y XI Reserva Sur.

2.7.3. Equipamiento urbano

Debido a su importancia en el ambito estatal y regional la ciudadde Villahermosa se
encuentra cubierta por equipamiento'educativo. Sin embargo, las zonas que presentan
deficit en los niveles basico y medio basico son las que se encuentran en proceso de
consolidacion, localizadas al sur del Distrito X Gaviotas, y en los distritos VII y XI
Casablanca y Reserva Sur.

La cobertura de los servicios de salud es del 100% en todo el mUniCipiO, en sus
diferentes modalidades. Todas las localidades cuentan con los servicios de salud,
atendidos por 10 menos una vez a la semana por las unidades moviles.

En el aspecto de asistencia social, en la ciudad de Villahermosa se,localizan entre otros
equipamientos el Centro de Integracion Juvenil del DIF del estado, el Centro de
Seguridad Social deII.M.S.S., y el Centro de Readaptacion Social.
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-------------------------------------
En el subsistema de abasto y comercio, se cuenta con una central de abasto y seis
mercados publicos, donde las condiciones de funcionamiento. son en general
deficientes. Respecto a la central de abasto, se tendran que Ilevar a cabo
reparaciones de acondicionamiento inmediatas, ya que esta fu~ afectada par las'
inundaciones. EI comercio privado presenta una amplia cobertura, ya que en los
ultimos arios se han instalado varios supermercados y tiendas departamentales de
jerarquia regional. '

En Villahermosa existen cuatro estaciones terminales de transporte faraneo: la terminal
de primera clase ADO, la terminal de autobuses del'sureste, la terminal de autobuses .. .

desegunda c1ase (Ia mas importante en cuanto a demanda de viajes), y la Somellera (la
que menos demanda representa).

En cuanto ~ recreaci6n y deporte, la ciudad cuenta con suficientes espacios, entre los .
que destacan el Parque Deportivo La P6lvora, la Ciudad Deportiva, el Parque Tomas
Garrido Canabal, el Centro de Convivencia Infantil, el Deportivo Atasta, y el Parque
Tabasco. Sin e'li1bargo, los distritos VI, VII, VIII, IX Y X presentan un deficit en estos
sUbsistemas.

Con respecto a los desechos s6lidos, la captaci6n oscila entre las 400 y 450 toneladas
diarias. Esta basura .es conducida al relleno sanitaria de 40 has. que se localiza a 7
kil6metros de la ciudad de Villahermosa, en la Rancheria Lazaro Cardenas 1a Secci6n,
sobre la carretera a Cardenas'. La recolecci6n de basura cubre a toda la ciudad.

Existen4 cementerios a cargo del Ayuntamiento y 1 particular. Destaca el cementerio
central: que se encuentraal 100% de su capacidad. Los tres restantes se encuentran
al 90%, 95 % y 25 % de su capacidad., respectivamente,

2.7.4. Infraestructura

Agua potable

Si bien el estado de Tabasco y sus municipios se destacan a nivel nacional par la
riqueza de sus recursos hidraulicos, el suministro de agua potable constituye todavia un

. problema a resolver, principalmente en localidades y zonas rurales en donde se
observan los principales rezagos y deficiencias,

En el municipio de Centro, el 90% de las viviendas particulares habitadas disponia de
agua entubada. Dentro de este grupo mayoritario, el 77% cuenta can el servicio dentrc
de la vivienda, el 22% dehtro del predio y s610 en el 1% depende de una lIave publica.
Las zonas deficitarias se identifican con los asentamientos irregulares de reciente
farmaci6n.

En conjunto, el 95% de las viviendas particulares habitadas de la ciudad de
Villahermosa disponen de' agua entubada, de estas el 88% dispone del servicio dentro
de la vivienda, el 11 %' en el predio y s610 el 0.6%'con hidrante. Las deficiencias mas
importantes se ubicaron en el distrito V (Tabasco 2000) en donde el 20% de las
viviendas no disponia de agua potable. Los demas distritos presentan un deficit menor
aI4%, es decir, por debajo del promedio de la ciudad.

.. :,.
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.En el municipio de Centro, el 65% de las viviendas particulares habitadas dispone de
algun tipo de drenaje, ya sea conectado a la red publica 0 a una fosa septica. EI resto
desagua en cuerpos de agua y en grietas 0 barrancas.

En Villahermosa, el 88% de las viviendas contaban en 1995 con drenaje conectado a la
red publica, a las que se suman 5042 viviendas (7.1%) que di~ponen de fosa septica.
En conjunto, s610 el 5.3% no dis~one de drenaje, es decit ::llrededor de 3789 viviendas.

Los distritos en donde se observa la mayor proporci6n de viviendas sin drenaje son el
VIII (Ciudad Industrial) y el V (Tabasco 2000). Este ultimo cuenta con el mayor numero
de viviendas sin este servicio.

·Uno de los problemas mas graves de Villahermosa en el ambito de infraestructura es la
inexistencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Actualmente, las
descargas se realizan en los rios Grijalva y Carrizal.

Energia electrica

EI servicio de energia electrica por vivienda cuenta con' una buena cobertura·. En el
municipio de Centro la proporci6n ascendia en 1995 a 97%. Esta ultima proporci6n se
mantenia tambien en la ciudad de Villahermosa. Actualmente las coberturas han
alcanzado ya el 100% en todo el municipio.

2.7.5. Vialidad y transporte

La ciudad de Villahermosa presenta una estructura vial que es resultado del trazo
agregado de las diferentes colonias y fraccionamientos que conforman la mancha
urbana. Esta conformada por vias regionales y primarias que se han constituido en
principales ejes para el desarrollo urbano y para el crecimiento fisico de la ciudad.
Como vias regionales y primarias se tienen: Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, Paseo
Usumacinta, Luis Donaldo Colosio, Ejeformado' por .Ia Av. 27 de Febrero y su

prolongaci6n, Av. Francisco Javier Mina; Jose Pages L1ergo, Periferico Carlos Pellicer,
Paseo Tabasco, Malec6n Carlos A. Madrazo y Gregorio Mendez Magana.
AI interior de los distritos que conforman la ciudad de Villahermosa se detecta otro
conjunto de vias de jerarquia secundaria, que conectan las colonias que conforman
estos distritos entre si y con las vias primarias antes mencionadas.

Entre los principales problemas que se detectan en la estri.Jctura vial de la ciudad se
tiene en primer lugar que las principales arterias de la ciudad carecen de continuidad y
no cubren de manera satisfactoria algunas zonas, principalmente al norte ysuroriente,
debido a obstaculos naturales (rios y lagun·as) como causas principales. Como
consecuencia de la escasez y falta. de cbntinuidad en las vialidades, el transito se
concentra en unas cuantas vialidades que originalmente estaban destinadas al transito
de paso (Blvd. Ruiz Cortines, Av..Universidad, Periferico), pero que actualmente
constituyen las principalesvialidadesde la zona urbana.
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En consecuencia se aprecia un 'significativo transito de paso por la c'iudad, destacando
el caso del Bulevar Ruiz Cortines, arteria en la que se mezclan viajes cuyos destinos
abarcan el ambito local, suburbano y regional, del sureste en direccion oriente y hacia
Veracruz en direccion poniente.

En las siguientes vias se detecto la mezcla de transito de carga regional y transito local,
10 que ocasiona un bajo nivel de servicio y alto riesgo de accidentes, de manera puntual
en cruceros 0 algunos tramos de las mismas: Bulevar Adolfo Ruiz Cortines, carretera a
Teapa, P.aseo Usumacinta, Av. Uriiversidad ,- carretera a Frontera, Periferico Carlos
Pellicer, acceso a Saloya, Paseo de la Sierra y Av. Luis Donaldo Colosio.

Otros problemas concretos son, por ejemplo: lacarencia y falta de mantenimiento de la
serializacion vial, estacionamiento sobre vias primarias y secundarias, especialmente
en la zona centro, y problemas de semaforizacion.

En el estudio realizado por la empresa Cal y Mayor se registraron en 1997, 1,430
unidades de transporte publico. Lp Direccion General de Transporte del estado registro
en 1998, 1,204 unidades con 84 rutas de transporte. En cuanto ala atraccion de viajes,
el distrito· I Centro ocupa el primer lugar con el 38 %. Existen cuatro estaciones de
transporte foraneo; la ADO 0 de1 a clase, con una demanda d~ 2,658 viajes diC!rios,
Autobuses del Sureste, con una demanda de 4,109 viajesdiarios, la Somellera con una
demanda de 951 viajes diarios. y la mas importante la de Segunda clase con una
demanda de 15,955 viajes diarios.

• PI~1n Maestro de Vialidad y Transporte de la Zona Metropolitana de Villahermosa, 1998, etapa de diagn6stico.

2.7.6. Riesgos yvulnerabilidad

En el municipio tienen impac:;to los siguientes elementos: IIneas de alta tension de la
CFE, riesgos generados por fenomenos naturales como los 'desbordamientos de rios y
lagunas, y asentamientos humanos que invaden derechos de via y zonas federales.

Con respecto a los riesgos generados por fenomenos naturales, destacan los
asentamientos humanos ubicados en zonas bajas que forman parte de Ilanuras de
inundaci6n. Durante la contingencia de octubre-noviembre de 1999, 39 colonias de la
ciudad de Villahermosa fuero.n alcanzadas por el agua.

III ESCENARIOS TENDENCIALES

En el pasado reciente(1990-1995), el crecimiento de la poblacion del estado, del
municipio y de la ciudad de Villahermosa ha sidodinamico: 3.1 %, 3.8% Y 3.7%,
respectivamente como promedio.anual.

A pesar de la atoni.a economica a nivel e5tatal, varios factores explican el crecimiento
de la ciudad de Villahermosa y, vinculados a ella, de otros sitios dentro del municipio de
Centro:
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a) la consolidaci6n de la ciudad como base administrativa de la industria petrolera
b) la consolidaci6n de Villahermosa como puerta de entrada al mundo maya y.olmeca,

y su importancia creciente como atractivo turistico por si misma
c) el crecimiento del turismo de negocios asociado a la industria petrolera
d) el aumento de la poblaci6n con alto poder adquisitivo y la atracci6n que ello ha

representado para un conjunto diverse de establecimientos comerciales y de
servicios

e) el efecto sinergico de los fen6menos anteriores

En ausencia de medidas explicitas para reorientar a los f1ujos poblacionales, es
probable que las tendencias recientes continuen vigentes, no s610 en cuanto a sus
niveles de crecimiento, sino tambieri en 10 que respecta a su composici6n y expresj6n
geografica. Frente a las restricciones fisicas y econ6micas para el aumento de la
poblaci6n dentro de los limites de la ciudad de Villahermosa, continuara el poblamiento
de- localidades y zonas accesibles cercanas, generando fen6menos de conurbaci6n
intra e intermunicipal.

La expectativa tendencial en un horizonte de 30 anos supone que la poblaci6n
municipal y de Villahermosa se multiplica par mas de tres, con relaci6n a los habitantes
estimados para el ano 2000. En particular, destaca el crecimiento de la zona conurbada
con el municipio' de Nacajuca que, sin una intervenci6n publica decidida es
potencialmente explosivo.

En los cuadros siguientes se muestran las cifras que ilustran 10 ante$ senalado.
Cuadro No. 45

POBLACION Y TENDENCIAS

IUNlOAD GEOGRAFICA C~,_9_95_·_-...l.I 20__0_0__I,,--__2_01_0__ L..- 2_O_20__...l-'---_2_03_0__1

Fuente: Censo de Poblaclon y Vlvlenda, INEGI, 1990.

Conteo de Poblaci6n y Vivienda, INEGI, 1995.

• POblaci6n Ana 2000, data proveniente del Programa Maestro de Desarrollo Urbano para la Zona Conurbada Villahermosa-Nacajuca

NOTAS: ZCNACAJUCA =Zona Conurbada de NacajiJca

ZMVHSA =Zona Metropolitana de Villahermosa, Villahermosa + ZCNacajuca

ESTADQ 1,748,769 2,036,428 2,761,481 3,744,684 5,077,948
MUNICIPIO 465,449 560,125 811,166 1,174,722 1,701,219
VHSA 301,238 360,950 518,230 744,042 1,068,250
MUNICIPIO SIN VHSA 164,211 199,175 292,936 430,680 632,969

ZCNACAJUCA* N.D. 46,552 75,828 123,516 201,195

ZMVHSA N.D. 407,502 594,058 867,559 1,269,445
.. ..

I

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL

IUNIDADGEQ~RAtICA1.199,04995 '.1' 1995~200ql ,2000-'2010 'I 201()-'202012020~20301

ESTADO 3.09% 3.09% 3.09% 3.09% 3.09%

MUNICIPIO 3.77% 3.77% '3.77% 3.77% 3:77%

VHSA 3.68% 3.68% 3.68% , 3.68% 3.68%

ZCNACAJUCA* - 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

ZMVHSA - - 3.84% 3.86% 3.88%
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Lo anterior permite visualizar una mayor agudizaci6n en la falta de areas disponibles
para el crecimiento de la ciudad ante este c.recimiento de la poblaci6n y la insuficiencia
de zonas adecuadas para su asentamiento. Para enfrentar esta situaci6n es
conveniente considerar una mayor utilizaci6n de los espacios aumentando la
densificaci6n y orientar el excedent,e de poblaci6n hacia otras localidades del municipio
y, en su caso, promover acuerdos intermunicipales para ordenar una regi6n
metropolitana de mayor alcance.

La proyecci6n del crecimiento tendencial sostenido para Villahermosa a largo plazo
(considerando las tasas hist6ricas y crecimientos recientes en el resto de centros de
poblaci6n del municipio) supone que el resto del estado mantienelas mismas'
actividades como hasta ahora, sin cambio .. Ello significa que otras regiones con
potencial, como son el puerto de Dos Bocas y Frontera no desarrollen su capacidad de '
atracci6n y que, por ende, no influyan en sus respectivas regiones como para constituir
pesos significativos que equiJibren el crecimiento y concentraci6n en Villahermosa.

En la medida en quela actividad econ6mica del estado se oriente hacia la explotaci6n y
exportaci6n de 'recursos primarios, sin mayores encadenamientos regionales en su
procesamiento, se dara lugar a una mayor concentraci6n de actividades en sectores
'como la extracci6n petrolera, la agricultura de plantaci6n y los servicios comerciales; 10
que podria reforzar enclaves econ6micos urbaflos y regionales, particuiarmente' con
sede en Villahermosa y las zonas petroleras.

Bajo esta perspectiva, el crecimiento demograficopresionara aun mas en la ocupaci6n
de areas inundables, zonas lacustres y pantanosas principalmente en el entomo de
ViI!ahermosa, de manera periferica comO ha side el caso de la conurbaci6n con el
municipio de Nacajuca al norte, en la margen derecha del rio Grijalva, y de forma radial
sobre sus principales ejes de enlace regional hacia Cardenas, Macu'ltepec
Ocuiltzapotlan, Parrilla - Playas del Rosario y Dos Montes - Aeropuerto.

Por otra parte, el crecimiento demogratico del resto del municipio se manifestara en una
mayor dispersi6n de la poblaci6n y proliferaci6n de areas marginales, con localidades
de tamaiio reducido y de dificil acceso, asentadas en Zonas inundabies, lacustres 0

pantanosas hacia la regi6n de Centla y el surponiente del municipio.

Villahermosa, en particular, se encuentra pr6xima a un punta de saturaci6n,
considerando: la densidad actual de 64.3 hab/ha, los IImites de suelos aptos.
urbanizados 0 de reservas territoriales susceptibles de urbanizar, y principalmente, el
manejo del agua y el agotamiento de los umbrales de crecimiento urbano y de'
conservaci6n ecol6gica, que hacen necesario, de manera urgente realizar acciones en
diversas vertientes.

IV IMAGEN OBJETIVO

EI Programa de Desarrollo Urbano Municipal de Centro, Tabasco, establece el concepto
de ciudad y de ordenamiento municipal que se pretende,alentar e impulsar desde ahora
y a futuro en una dimensi6n territorial a partir de los prop6sitos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo 1998-2000 y sobre los resultados del diagn6stico de la situaci6n
actljal y tendencias previstas, que fueron consideradas previamente.
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4.1. Objetivos

Objetivos generales
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• Propiciar una mejor calidad y nivel de vida de la poblacion urbana y rural del
municipio de Centro, en un contexto estatal y regional de desarrollo sustentable,
armonico y equilibrado.

• Establecer un marco normativo de regulacion de usos del suelo y permitir como
tambien alentar la distribu.cion adecuada de actividade~ economicas y de
poblacion en el territorio del municipio y de Villahermosa.

• Permitir. la participacion adecuada de los diferentes actores en ia toma de
decisiones sobre el proceso de desarrollo urbano del municipio de Centro con
apego al marco legal vigente en la materia.

• Dar seguridad juridica en la ocupacion y utilizacion del territorio y fomentar el
interes de la poblacion por compartir la responsabilidad de construir una ciudad
capital viable en un contexto de desarrollo sustentable a nivel municipal y estatal.

Objetivos particulares

e Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano.
• Regular decididamente el mercado inmobiliario para evitar la especulacion de

inmuebles, especialmente en zonas habiHtadas de infraestructura y servicios, y
aprovechar racionalmente los espacios urbanos.

• Propiciar un mayor arraigo de la poblaci6n municipal en sus lugares de origen y la
disminucion del proceso de migracion regional hacia la capital.

• Evitar los asentamientos humanos en las areas mas propensas a inundaciones,
sin posibilidad de servicios, comotambien en zonas de riesgo sobre derechos de
via de PEMEX, CFE Y areas de conservacion ecologica.

• Consolidar y conservar la imagen urbana propia de Villahermosa y de su
patrimonio arqueol6gico, historico, artistico y cultural.

• Revitali.zar el centro historico de Villahermosa y las zonas patrimoniales y
monumentos hist6ricos, propiciando la consolidacion de la imagen e identidad de
colonias, barrios, poblados, villas rurales y rancherias del municipio de Centro.

• Reestructurar la organizacion vial y del transporte de Villahermosa y su area
metropolitana, estimular el desarrollo y mejoramiento del transporte publico,
ampliando su oferta de servicio regional con funcionalidad y rapidez.

• Crear una oferta ampliada· de suelo con equipamiento y servicios en zonas
adecuadas dentro y fuera de Villahermosa,· aptas para ser urbanizadas a costos
accesibles y con financiamiento.

• Establecer las bases para la gesti6n urbana y territorial de Villahermosa y sus
municipios, de nianera coordinada y concurrente coli las diferentes instancias de
gobierno y dela sociedad en el desarrollo urbano.

• Desarrollar instrumentos de apoyo al Programa en materia de planeaci6n,
regulacion, fomento y control, dando prioridad a la participacion ciudadana.
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I Objetivos especificos por componentes del desarrollo urbano

Incluyen al suelo; corredores comerciales, de servicios y turisticos; infraestructura;
equipamiento; vialidad y transporte; medio ambiente; prevenci6n de riesgos; vivienda; y
patrimonio hist6rico e imagen urbana.
4.2~ Politicas

Las politicas de impulso, desarrollo, crecimiento, mejoramiento, consolidaci6n,
conservaci6n y preservaci6n, para alcanzar el desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial del municipio y del centro de poblaci6n de Villahermosa persiguen generar una
visi6n de conjunto para la acci6n concertada, y contribuir al logro del modele de
organizaci6n sustentable de los asentamientos humanos que redunde en beneficios de
largo plazo para la poblaci6n residente y asentada en el municipio de Centro..

V ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

La estrategia urbana y territorial que establece el presente Programa orienta las
acciones concretas a corto y mediano plazos que deben considerarse en las decisiones
de desarrollo urbano y del ordenamiento territorial del municipio de Centro.- .

Incorpora los usos, destinos y reservas, del suelo, asi cO,mo'las normas tecnicas que. -
permitan regular su aprovechamiento, de acuerdo con su vocaci6n natura!, econ6mica y
territorial, para proporcionar a las autoridades competentes del municipio un
instrumento normativo para la orientaci6n del crecimiento y desarrollo urbano de

- acuerdo con los 6dterios de ordenamiento del territorio municip'al y del area urbana ·de
Villahermosa.

Esta estrategia no constituye una visi6n consumada a largo 0 mediano plazo, sino una
guia de acciones permanentes dentro del proceso de planeaci6n-gesti6n, que
establezca las pautas para orientar las decisiones acordadas par, la sociedad y el
gobierno a traves de la legislatura local, para conducir el desarrolro de la ciudad de
Villahermosa y'del municipio de forma tal que las decisiones y acciones que se toman

continuamente no se realicen parcial 0 marginalmente y cuenten con un marco de
referencia que logre su congruencia y asistencia en el tiempo yen el espacio urbano y
municipal.

Por ello, la estrategia 'de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del municipio
plantea estrategias de desarrollo urbano en terminos de equidad y eficiencia, para
aprovechar las oportunidades de desarrollo, enfrentar los retos que se presentan y
resolver los problemas en una dimensi6n social del desarrollo y no s610 del crecimiento.

EI papel preponderante de Villahermosa y su municipio se habra de mantener en el
tiempo dentro del desarrollo de Tabasco y a futuro, en la escala regional del sureste,
lIegando a constituir la principal articulaci6n' nodal con el sistema de ciudades de esta '
gran regi6n, manteniendo su primacia. '
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Distribuci6n de la poblaci6n.

Como base de la estrategia, el Programa considera como premisa un crecimiento
moderado de Villahermosa y en conjunto del municipio Centro, bajo la hip6tesis de
desarrollos de otras regiones del estado, principalmente del sistema urbano del rio
Seco, a partir del despliegue de actividades portuarias y comerciales y de industria en
funci6n del puerto de Dos Socas, asi como tambien del puerto de Frontera. En este
escenario, en un horizonte de 30 arios, la poblaci6n del municipio de Centro
representaria alrededor de 1'190;853 habitantes.

La distribuci6n propuesta considera un ritmo de crecimiento inferior al tendencial, 10 que
representa lIegar a 939,777 habitantes en el municipio y 558,031 habitantes en
Villahermosa, en el ario 2020, 10 que daria ma'yor tiempo de programar acciones
necesarias al crecer a velocidades mas manejables para la planificaci6n local.

Este planteamiento implica alojar en el municipio alrededor de 379,652 habitantes
adicionales, hacia el ario 2020, yen Villahermosa alrededor de 197,081 habitantes, con
182,571 habitantes mas en los centros regionales para el desarrollo, principalmente en
los centros submetropolitanos de Villahermosa. Vease el cuadro siguiente.

Distribuci6n Programatica de la Poblaci6n

• Dlferencla con respecto a creclmlento tendenclal

Unidad Geogratica ,2010 20'20 2030
(90% de la tendencia) (80% de la tendencia) (90% de la tendencia)

Municipio 730,049 939,777 1'190,853

Poblaci6n a acomodar
en otros municipios * 81,116 234,944 510,366

(85% de la tendencia) (75% de la tendencia) (65% de la tendencia)

Villahermosa 440,495 558,031 694,362

Otras localidades
del municipio 289,554 381,746 496,491

, ,

Es importante hacer enfasis en que la distribuci6n demografica propuesta no intenta
establecer metas fijas· e inflexibles, sino mas bien pretende modificaciones sustanciales
en las tendencias para reorientar y reordenar el proceso de asentamiento y distribuci6n
de actividades urbanas y municipales.

Se .pretende lograr y mantener un equilibrio sustentable del desarrollo urbano del
municipio, antes de que las condiciones ambientales y las capacidades de soporte al
desarrollo sean agotadas e i-rreversibles. Esto significa que tanto el gobierno municipal
como el estatal deberan emprender acciones decididas para alentar crecimientos y
desarrollos importantes fuera del municipio, mas alia de "a zona metropolitana de
Villahermosa, y complementariamente imp~Jsar el desarrollo de los centros perifericas
de la zona metropolitanade la capital. Ello permitiria un desarrollo regional mas
equHibrado y arm6nico con el medio natural que 10 condiciona y 10'llega a determinar.
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5.1-. Ordenamiento territorial del municipio
Las diferentes Iineas que orientan la estrategia del ordenamiento territorial del municipio
de Centro estan estructuradas en seis ,componentes territoriales, todos,
interrelacionados entre sl y de cuyo resultado final se desprendera la consecuclon total
o parcial de la imagen objetivo formulada por el presente Programa de Desarrollo
Urbano.

. Centros perifericos submetropolitanos

EI crecimiento de la zona urbana de la ciudad de Villahermosa, desde el punta de
vista de la presente estrategia, requerira de la prevision de areas estructuradas y
e'structurantes capaces de servir como nucleos urbanos 'autosuficientes,
independientes !3n su estructura urbana de la capital del estado.

Asentados en zonas aptas para el desarrollo urbano y por representar eotidades
complementarias que' recibiran a la poblaci6n que en un' horizonte historico

, determinado q,ejara de ser alojada en la ciudad de Villahermosa, la figura de centros
submetropolitanos adquiere relevancia. --

Antes de presentarse el umbral de saturacion y agotamiento de' areas susceptibles
de ser urbanizadas, alrededor delano 2010, al interior del area reconocida de
Villahermosa ,en sus diferehtes distritos, se formula la necesidad de establecer
centros en los, que la poblacion pueda ser alojada en, condiciones satisfactorias y
frenar las tendencias de crecimiento de la' zona urbana en un sistema lineal i1imitado
que impulsa a la ocupacion de predios aledanos y al,borde de las carreteras.

La funcion de los centros perifericos submetropolitanos es la de constituirse en
'nucieos urbanos que capten la demanda de suelo urbano requerida por la poblacion

adicional que pretendiera asentarse en la propia area urbana reconocida como
conveniente para tal fin de ladudad de Villahermosa, y a su vez, funcionenconio
centros regionales de desarrollo de sus areas de influenciamicroregional.

Se han 'elegido como centros perifericos los de Macultepec-Ocuiltzapotlan al norte
de Villahermosa, Parrilla-Playas del Rosario hacia el sur, y hacia el oriente 'se
propone sean decretadas '-as areas necesarias correspondientes a la creacion de
un nuevo centro de poblacion, ubicado en las inmepiaciones' de la zona
comprendida por I~s localidades de Coronel Traconis - San Francisco,al sureste
de la localidad de Dos Montes. En este caso, se plantea ,Ia necesidad de constituir
por Ley las provisiones necesarias' para alojar al nuevo centro ,de poblaci6n que
lIegara a ser demandado, en la medida en que las previsiones del. incremento
poblaciorial, correspondientes al escenario- pr6gramatico; formuladas' por el
presente Programa Municipa~ de Desarrollo Urbano fueran rebasadas, y que, otras
ac~iones de 'generacion 'de empleos y desarrollo de actividades productivas y
consolidacion de otros, centros urbanos en el territorio tabasqueno no se,
coricretizaran.
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Centros regionales para el desarrollo (CRD)
Para hacer operativo y viable dicho esquema de centros submetropolitanos, es
requisito que de forma simultanea se den mejoramientos en las capacidades de

. atenci6n a la poblaci6n del conjunto de localidades del" municipio de Centro que
estan estructuradas por zonas 0 micro regiones con base en los centros regionales
para el desarrollo.

En la estrategia del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano se propone
el mantenimiento de la estructura de centros, donde ~e ha reforzado a traves del
tiempo su posici6n como sitios concentradores de equipamientos y servicios. Dado
el patr6n de asentamiento disperso de la poblaci6n rural, el planteamiento sigue
siendo utH, a condici6n de consolidar sus logros y hacer de dichoscentros unidades
evolutivas que aumenten su diversificaci6n en oferta de servicios conforme aumenta
la demanda par servicios de mayor especializaci6n.

Los centros regionales para el desarrollo corresponden· con las localidades de:
Pueblo Nuevo de las Raices, Aztlan 2a . Secci6n, Platano y Cacao 1a. Secci6n, Luis
Gil Perez, La Vuelta (Ia Jagua), Tamulte de las Sabanas, Acachapan y Colmena 3a

Secci6n, Buenavista-Rio Nuevo 1a secci6n, Dos Montes y Fraccionamiento
Ocuiltzapotlan II. ."

Cada una de las localidades antes indicadas, al igual que los centros periferiqos
su.bmetropolitanos definidospor la presente estrategia, mantienen las
delimitaciones de sus areas de influencia preestablecidas.

Estructura vial regional.

La estrategia vial regional se concentra en tres lineas:

EI primer lineamiento consiste en la conformaci6n de 2 distribuidores viales
regionales que permitan la fluidez del transito regional que no tiene destino final en.
la capital del estado. Hacia el norte de Villahermosa, se propone untrazo que una la
carretera fede"ral 180, a la altura del limite norte del centro submetropolitano de
Macultepec-Ocuiltzapotlan con la misma carretera 180, en direcci6n Cardenas - La
Venta y entronque a la altura de la localidad de Lazaro Cardenas 2a Secci6n
evitando ingresar a la zona urbana de Villahermosa. De dicho punta de intersecci6n
con la carretera 180, el trazo del segundo arco vial se dirigiria hacia el surestepara
entroncar don la carretera federal. 195 a la" altura del limite sur del centro
submetropolitano de Playas del Rosario.

EI segundo lineamiento se refiere a la ampliaci6n de la secci6n vial de carreteras en
tome a Villahermosa. En especifico se plantea que sean considerados los proyectos
de ampliaci6n de la secci6n vial carretera en los tramo~ que enlazan a Villahermosa

. con los centros submetropolitanos propuestos, con el objeto de garantizar una
mayor f1uidez entre los diferentes asentamientos humanos que necesitaran mejores
condiciones de comunicaci6n con la cabecera municipal al tiempo de no entorpecer
los transitos vehiculares," cuyos destinos no son los centros perifericos-
submetropolitanos. .

EJ tercer lineamiento 5e relaciona con loslibramientos viales carreteros entomq a
los 'centros perifericos submetropolitanos, yque consiste en' el estudio y



4 DE NOVIEMBRE DE 2000 PERIODICO OFICIAL 35

consecuente construcci6n de vialidades alternas que sirvan para canalizar el
transito vehicular, en particular el transito pesado, cuyo destino no son los centros
perifericos submetropolitanos.

Areas estrategicas de desarrollo

En este planteamiento de, ordenamiento territorial del mUnicipio de Centro se
establece una linea estrategica que define zonas donde puedan establecerse usos
del suelo de caracteristicas apropiadas parala promoci6n de actividades que es
conveniente promover e impulsar para, alcanzar el desarrollo econ6mico del
municipio, cuyos efectos multiplicadores tengan ,una alta incidenda en el desarrollo
de actividades en las que esta l,.midad territorial pueda destacar y especia'lizarse., .

.. 8e propone la creaci6n de un Tecnopdl03 en el que se puedan'establec~r empresas
prestadoras de s.ervicios y centros de investigaci6n aplicada en algunas actividades

3 Para una .explicaci6n mas detallada de este concepto y sus posibilidades de instrume~taci6n,vease el documento publicado por
, NAFIN en 1989, Inncivaci6n Tecnol6gica y ParguesCientificos, '
Tambien se recomienda el estudio de Eugenio L6pez Arteaga, Planeaci6n del Desarrollo de un Pargue Tecnol6gico en el Estado de
Morelos, Instituto de Ingenieria, UNAM, 1989,

relevantes para la capital del estado, tales como los energeticos, el agua y la
biotecnologia. Dicho Tecnopolo tendrfa la vocaci6n de reforzar: el rol estrategico que
Villahermosa, y su zona metropolitana estan lIamados a desemperiar en el sureste,
no s610de nuestro pais s'ino mas alia de las fronteras con los paises de America
Central. La ubicaci6n estrategica' de dicho Tecnopolo s,eria en el area propuesta del
nuevo centro de poblaci6n hacia Macuspana, a 20 km. de Villahermosa entre ,las
'Iocalidades de' Coronel Traconis-8an Francisco (zoria de lomerios). EI
establecimiento de este mecanisme especializado desencadenaria la creaci6n de
nuevos empleos asociadas a la existencia de centros de estudios e investigaci6n
establecidos en la subregi6n,como base para el desarrollo del nuevo centro.

Otra de las areas estrategicas ,de desarrollo est$ asociada con las zonas de reserva
ecol6gica, como es el caso de Yumka, Centro ·de Interpretaci6n y Convivencia can
la Naturaleza, en el que sera recomendable generar sitios que fomenten el
esparcimiento, al tiempo que se apoyan actividades que valorizan el patrimonio
natural de que dispone el municipio.
Otra zona que merecera una atenci6n especial es la conurbaci6n de la ciudad de
Villahermosa con el mLinicipio de Nacajuca, que ya ha sido decretada y cuenta can
un Programa Maestro'de Desarrollo Urbano para ordenar,' regular y orientar, el .
crecimiento de los asentamientos humanos en esta zona, asi como dar pautas que
contribuyan ala soluci6n de'los problemas detectados.4

. . '

Areas de ,preservaci6n ecol6gica.

Este componente. engloba una serie de zonas cuya caracteristica comun es la de
constituir areas senoibles por su funci6n ecol6gica, que mantienen equilibrios
necesarios que condicionan el establecimiehto de usos urbanos 0 concentraci6n de
actividades asociadas a los asentamientoshumanos.
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Las areas c1asificadas .como de preservaci6n ecol6gica tienen sustento en los
diferentes Iineamientos que han acompanado la pfomulgaci6n de programas
sectoriales como es el caso especifico del programa sectorial de integraci6n al
desarrollo urbano de Villahermosa, de las areas de preservaci6n ecol6gica. Sera
necesario ampliar este instrumento de acuerdo con la propuesta del presente Programa
de Desarrollo Urbano Municipal.

Dichas areas, por su caracteristica de ser inundables y de jugar un papel importante, en
la regulaci6n hidraulica, exigen no ser ocupadas por ase'ntamientos humanos, que
estarian amenazados por riesgos peri6dicos de inundaciones con las perdidas
potenciales que ello Iieva implicito. Por otra parte, la ocupaci6n y utilizaci6n de dichas
areas estaria sujeta a la elaboraci6n de otro tipo de estudibs hidrol6gicos que permitan

4 Vease el documento preparado por INDUVITAB, abril1999.

realizar en su caso, acciones y obras especificas para el rescate de areas susceptibles
de ser ocupadas plenamente y no estar sujetas a riesgos de origen hidrometereol6gico.

Estas zonas de preservaci6n podran ser ocupadas 0 utilizadas por actividades
productivas primarias, tales como agricultura organica, acuacultura y unidades de
aprovechamiento y conservaci6n de la fauna y flora s.ilvestres. En cualquier caso,
deberian realizarse los estudios de impacto ambiental correspondientes. En cuanto a
los usos del suelo de caracter recreativo, estos deberan ajustarse al desarrollo del
ecoturismo. En la adecuaci6n y acondicionamiento deberan emplearse materiales
regionales que armonicen con el entorno y la naturaleza de la zona. Estas actividades
se podran desarrollar en espacios abiertos y con baja concentraci6n, de poblaci6n
usuaria.

En la presente visi6n estrategica se pretende 'quelas areas de preservaci6n ecol6gica
sean retomadas' de forma general, conforme a 10 considerado en el programa sectorial.
de 1994· . Pero ademas, se propone ampliar estas areas para constituir un anillo que
rodee a Villahermosa con areas de preservaci6n ecol6gica, que delimiten el'
crecimiento urbano de la capital delestado y proporcionen espacios abiertos
paisajisticos y refuercen la fisonomia de la capital.

En este programa se proponen las area~ de preservaci6n ecol6gica corr~spondientes al
'municipio de Centro, y se recomienda que dicho anillo pueda ser complementado como
zonas delimitantes del desarrollo urbano en el area definida de la· c'onurbaci6n
Villahermosa - Nacajuca. La superficie total de las 'areas de preservaci6n ecol6gica
seria del orden de' 16;749 has, incluidas las areas ubicadas en el municipio de
Nacajuca. Se estima que las areas de preservaci6n ecol6g.ica en el municipio de

.' Nacajucarepresentan alrededor de 2,'120 has~ .

Dichas areas ademas de funcionar corno barreras al. crecimiento .urbano de
- Villahen 110sa podriah fungir como espacios paisajisticos, de uso recreativQ como

parques suburbanos.
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Tambien se propone un relleno sanitario en la localidad de Lazaro Cardenas,
cercano al tiradero actual, con una superficie de 30 hectareas, conforme'al proyecto
con que ya cuenta el Ayuntamiento de Centro.

Areas de produccion rural! agroecoloqicas.

Como un aspecto complementario e indisociable. para alcanzar los objetivos de un
equilibrio en el patron de ocupacion del territorio municipal, se requiere de impulsar
y promover las actividades pro.ductivas asociadas a las actividades agropecuarias y
piscicolas, para que estas se realicen en un ambito de aprovechamiento de Iqs

• Programa Sectorial de Integraci6n al Desarrollo Urbano de Villahermosa, Tab. , de las Areas de
Preservaci6n Ecol6gica. Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, 07 Die. 1994.

condicionantes ecol6gicas y medioambientales en las que esta ubicado el municipio
de Centro.

Es importante reforzar las actividades agroecologicas y productivas para evitar el
abandono de actividades que valorizan el suelo y representan la contraparte de la
creciente ocupacion urbana del territorio municipal.
En la medidaen que se busquen y encuentren nuevos metodos de hacer
productivasy rentables las actividades asociadas a las areas rurales del municipio,
se estara en condiciones de facilitar y contribuir a mantener una poblacion asentada
a 10 largo de su territorio, frenando aSI la tendencia al desplazamiento de la
poblacion hacia areas urbanas y, en particular, hacia la zona metropolitana de
Villahermosa.

Entre las actividades que es conveniente promover e impulsar estan aquellas
asociadas con la acuacultura, que se da como una actividad regular en la zona de,
por ejemplo, Playas del Rosario. Tambien es conveniente que se promueva la
actividad agricola y pecuaria,' para las cuales debera alentarse la investigacion
aplicada a formas innovadGras de utilizacion sustentable con las caracteristicas
medioambientales propias del Municipio.
Otra posible linea de intervencion agroecologica corresponde con el impulso a
actividades artesanales, Iigadas al procesamiento de fibras vegetales originarias de
la zona, y la promocion de actividades artesanales innovadoras.

Otro eje a desarrollar 10 representa la organizacion de circuitos turisticos, en los que
se promueva la visita de los numerosos cuerpos lagunares donde se realizan
actividades de pesca. -

5.2. Media ambiente

La problematica ambiental del municipio es la resultante de la interaccion Ciudad-medio
rural y en muchos casos los efectos son sumatorios, 0 bien, las manifestaciones no
corresponden a la ubicacion de las fuentes de conflictos. En la ·elaboraci6n, diserio,
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instrumentaci6n y operaci6n del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de
Centro, Tabasco se debera considerar 10 anterior, ya que de otra manera, la visi6n
estrictamente urbana seria parcial y sus alternativas de soluci6n serian de corto
alcance.

En este contexto, la estrategia ambiental general descansara sobre dos grandes ejes:
uno rural, que promueva el desarrollo equilibradl. n9 los centros regionales para el
desarrollo; y el otro urbano, que auspicie mejorar y mdntel'ler la calidad de vida de los
habitantes de Villahermosa. '

Desde la perspectiva ambiental, la estrategia municipal estara referida a lograr que en
el largo plazo disminuyan las presiones end6genas y ex6genas que 'actualmente
padece la ciudad de Villahermosa, Para ello, se requiere fomentar el aprovechamiento
de recursos naturales a partir de las especies comercialmente no tradirionales. Esto es,
crear espacios de ocupaci6n dentro del sectorprimario diferentes • la agricultura y
ganaderia que actualmente se lIevan a cabo,

Parte de esta estrategia estara orientada a reconvertir paulatinamente los cultivos a
traves de proyectos productivos que utilicen tecnologia agricola, metodos mas
eficientes de producci6n, el conocimiento cientifico y tecnol6gico ya probado, y propiciar
un programa de inversiones de dimensi6n estrategica, mas alia de acciones paliativas,
que podria convertirse en el motor de una economia regional acuicola, agropecuaria no
tradicional y forestal.

Las comunidades que potencialmente podrian incorporarse a esta dinamica son,
Tamulte de las Sabanas y Dos Montes. Otras deben3n restringirse debido a su cercania
con campos petroleros como son los casos de Anacleto Canabal y Buenavista-Rio
Nuevo 1a Secci6n, y la Huasteca 1a y 2a Secci6n.

Preservaci6n y rescate ecol6gico de Villahermosa

En forma paralela se debera lIevar a cabo. una estrategia relativa a la ciudad de
ViHahermosa de preservaci6n y rescate ecol6gicos, que con'sistira en dotar a la ciudad
de infraestructura de manejo y tratamiento de residuos s61idos domesticos, industriales
y residuos s6lidos peligrosos; tratamiento de aguas' residuales, restauraci6n de lagunas
urbanas; reforestaci6n de areas verdes, monitoreo de la calidad del aire y el
establecimiehto de un cintur6n verde. ,

Con la infraestructura y el equipamiento urbanos se pretende lograr mejorar la calidad
de vida de los habitantes urbanos, que se refleje en indicadores tales como dotaci6n de
areas verdes por habitante, indices de contaminaci6n tolerables, limpieza de la ciudad,
areas de recreaci6n y esparcimiento, entre otros.

5.3. Estrategia de desarrollo urbano de Villahermosa
. .

Para podar alcanzar la imagen objetivo a largo plazo es necesario emprender desde.
ahora una serie de acciones que regulen y orienten el desarrollo de la ciudad.
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La estrategia general esta sujeta en gran medida a la disponibilidad y oferta de suelo
apto, libre de inundaciones, y susceptible de desarrollo en el mercado legal de tierra,
para captar a la pobla~i6n en una condici6n sustentable del desarrollo urbano.

EI acceso al suelo en condiciones de habitabilidad es una de las grandes Iimitantes
para el desarrollo urbano de Villahermosa en particular y, en 10 general, para las
lIanuras bajas del municipio de Centro. Constituye, por tanto, un recurso Iimitado y de

gran prioridad estrategica, tanto dentro de la trama urbana de 1<3 ciudad como fuera de
esta, cuya escasez tiende a elevar los precios del suelo ya urbanizado.y se convierte en
motivo de especulaci6n de unos cuantos, para lucro personal. .

Por ello, la estrategia general preve el aprovechamiento del suelo urbanizado y la
creaci6n de reservas en el tiempo y condiciones' adecuadas para satisfacer las
necesidades de poblamiento y desarrollo..

Otro elemento importante de la estrategia 10 constituye, sin-duda, la estructuraci6n vial y
el sistema de trqnsporte urbano y,m~tropolitano, que permitan abrir opciones de acceso
franco a suelo, servicios y empleo, desde y hacia diversos puntos en funci6n de ,Ia
distribuci6n de los usos del suelo.

La estrategia establece una estructura de uses, destinos y reservas de suelo urbano,
con la finalidad de propiciar la conservaci6n del patr6n de asenfamiento caracteristico
de Villahermosa; permitir, en promedio, la densificaci6n -marginal de la ciudad, de
'manera gradual a largo plazo; lograr a corto y mediano plazo'la ocupaci6n gradual de
zonas propicias para el desarrollo urbano, definidas como areas estrategicas de la
ciudad: definir una zona limitrofe 0 cintur6n verde de 16 mil has para desalentar la
ocupaci6n de areas no aptas al desarrollo urbano, como son las areas inundables,
areas de preservaci6n ecol6gica y las areas con restricci6n por riesgo y vulnerabilidad
(como son los cuerpos de agua, cauces de rios y arroyos, derechos de via de tendidos
de poliduetos y Iineas de alta tensi6n).

Estructura urbana

La propuesta de estructuraci6n de la ciudad se basa fundamentalmente en dos
componentes e$trategicos: la estructuraci6n vial y la estructuraci6n de centres,
subcentros y corredores urbanos.

Estructuraci6n Vial

En el primer componente se retoma el planteamiento regional descrito con anterioridad,
al proponer un sistema vial tro,ncal regional a nivel metropolitano que distribuya el
transite;> regional hacia el norte y sur de manera tangencial al area metropolitana, y evite
el paso por el centro de Villahermosa. A nivel urbano, se propone un sistema vial
primario, compuesto por tres circuitos de distribuci6n: Perimetral Suburbano
(circunvalaci6n noroeste y sureste), Periferico Urbano (Carlos Pellicer, y Luis Donaldo
Colosio) y; Circuito Central (27 de Febrero -Javier Mina, Mendoza Herrera- Bulevar de
las lIusiones - Prolongaci6n 27 de Febrero). Estos circuitos se complementan por ejes
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radiales y pares viales que conectan los circuitos y permiten los accesos y salidas de
enlace entre estos, el area urbana central y la zona metropolitana, como son: el eje
Gregorio Mendez - Jose Pages L1ergo Maestra Encarnacion Becerra - Av.
Universidad; Paseo Tabasco y Paseo Usumacinta con sus prolongaciones: Paseo de la
Sierra, Mina - Mendoza Herrera, Ca'rretera a Nacajuca, Samarkanda - Campo Samaria.
Formando parte de la estrategia se requiere de una reestructuraci6n a fondo, yen forma
paralela, ,del transporte urbano local, suburbano y foraneo con una vision regional y
urbana, en raz6n directa de la desconcentraci6n de actividades y poblaci6n prevista en
el area metropolitana de Villahermosa.
Para ello sera necesario: realizar y ampliar la infraestructura vial en concordancia con la
reubicacion planteada de instalaciones de transporte y eficientar as! el funcionamiento
interno y metropolitano de Villahermosa; remplazar los medios de transporte actual por
otros sistemas mas eficientes y modernos multimodales de servicio regional, foraneo y
local de manera jerarquizada en su funcionamiento, dentro de una reorganizaci6n del

. sistema de transporte; mejorar Y mQdernizar los sistemas de senalizaci6n horizontal y
vertical, de semaforizaci6n y me)oramiento de la vialidad en los cruceros conflictivos;
definir un programa de' estacionamientos en zonas de alta interisidad en el usa del
suelo como son el centro hist6rico y en torno a los subcentros urbanos y corredores
urbanos de alta intensidad de usos propuestos, restringiendo el estacionamiento en
vias primarias. Es prioritario, complementar el Plan Maestro de Vialidad y Transporte de
la Zona Metropolitana de Villahermosa, que avanz6hasta su fase de diagn6stico.

Como parte del reordenamiento territorial, se propone la reubicaci6n de la terminal de
autobuses foraneos de 1a clase (Iocafizada actualmente en el distrito I Centro), hacia el
poniente de la ciudad en la salida a Cardenas, como terminal regional multimodal que
constituye el acceso principal a la ciudad para los viajeros provenientes del poniente. Se
propone tambien una terminal regional multimodal, complementaria a esta, para atender
a los viajeros provenientes del oriente de la ciudad principalmente, que se localizaria en
la salida a Macuspana. Tambien se proponen otras dos terminales multimodales
suburbanas: una hacia el norte en la salida a Frontera y otra al suroriente en la salida a
Teapa.

Estructuracion de los Usos del Suelo

La estructura de usos del suelo se basa en un sistema de centros; subcentros urbanos,
centros de barrio y corredores urbanos, por un lado, y por otro, seconstituye de zonas
homogeneas de usos habitacionales, industriales, comerciales y mixtos.

En primer plano se plantea la revaloraci6n del centro hist6rico como el centro urbano
principal de Villahermosa; la estructuraci6n de cuatro subcentros urbanos como son:
Tabasco 2000 para su consolidaci6n, y el impulso a la constituci6n de los subcentros
poniente (zona del cruce del Bulevar Ruiz Cortines y Periferico); oriente (Ruiz Cortines y
distrito Casablanca), asi como del subcentro sur en la zona de Paseo Usumacinta 
Periferico.

La estructura de centros y subcentros con mezcla de usos se complementa con la
consolidaci6n y ampliaci6n de los corredores urbanos de alta intensidad y uso del suelo
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que cubren, en conjurito, de manera puntual y lineal amplias zonas del area urbana y
suburbana de Villahermosa.

Dichos corredores se ubican 10 largo de Periferico Carlos Pellicer, en el tramo
comprendido entre el Bulevar Ruiz Cortines y el Paseo Usumacinta; Periferico Carlos
Pellicer entre Campo Samaria y Av. Industria Nacional Mexicana y Av. Gregorio Mendez
entre Periferico y su prolongation hacia la reserva sur y la ampliacion de las zonas
Ampliacion Distrito XI Sur, Surponiente y Suroriente.

Esta estructura estrategica daria oportunidad a·una distribucion espacial mas ordenada
de los servicios y equipamientos de acuerdo con la demanda, tanto de 'Ia poblacion,
'como de las actividades economicas.

La combinacion de la estrategia de estructura vial y de usos del suelo daria oportunidad
a disminuir la concentracion de actividades en el centro de la ciudad. Evitaria que la
poblacion realizara grandes traslados innecesarios Pi3ra acceder a servicios basicos, a
la vez que permitiria crear polos de empleo en actividades comerciales y de servicios
mejor distribuidds en la ciudad, orientandolos hacia afuera de esta, dando asi apoyo a
la estrategia' metropolitana del Programa.

Con ello, se dara lugar al aprovechamiento optimo deseable de la considerable
inversiOn acumulada historicamente en la construccion de la ciudad, procurando el
mejoramiento de las areas habitacionales que cuentan con buena accesibilidad,
infraestructura y servicios suficientes. La ciudad cuenta actualmente con alrededor de
1,282 has. de reserva urbana, mas 1,683.9 has de nuevo crecimiento, en su mayoria
susceptibles de aprovechamiento con la debida prevision de infraestructura. vialidades y
servicios acordes con la zonificacion propuesta en la estrategia.

Especial enfasis se debe prestar a la ocupacion de zonas sujetas a inundaci6n y areas
consideradas como de preservaci6n ecologica para evitar dafios y afectaciones como'
los que se han padecido, Por ello se plantea establecer usos extensivos de estos
suelos, con pequefios espaci05 de construccioh, reducido coeficiente de ocupaci6n y
utilizacion del suelo', destinados exclusivamente a espacios para desarrollar programas
de investigacion cientifica y tecnica aplicables, al tropico humedo. Que empleen, por
ejemplo, grandes extensiones de suelo limitrofe con el area urbana, y permanezcan
bajo vigilancia y control municipal, sancionando severamente a quien 0 quienes infrinjan
las disposiciones' ql;Je establece el presente Programa de acuerdo con las leyes ~n la
materia.

En estas grandes zonas no se preve la dotacion 0 ampliaci6n de algun tipo d.e
infraestructura y/o servicios, en agua, drenaje, pavimentacion de caminos 0 su
construccion, alumbrado, electrificacion y otros servicios que den lugar a la creacion,
ampliacion y/o' cOlJsolidacion de asentamientos huma~os.

Es necesaria la construcci6n de colectores marginales a 10 largo de rios,
escurrimientos y lagunas. De igual forma resulta prioritaria la construccion de plantas

de tratamiento que deberan ubicarse en sitios que faciliten la conexion de la redo,
considerando tambien la disminucion de su impacto en el entomo urbano inmediato.
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Para la zona industrial, sera necesario condicionar su funcionamiento a la aplicaci6n
de metodos de tratamiento de aguas residuales dentro de sus instalaciones.

La estrategia establece la conservaci6n de las zonas definidas como de protecci6n
ecol6gica, el rescate de los rlos y arroyos que cruzan las areas urbanas con
programas de recuperaci6n de microcuencas y la protecci6n de las areas de recarga
del aculfero, mediante la construcci6n de colectores marginales, reforestaci6n en las
margenes de los mismos, prohibici6n del entubamiento de escurrimientos,
construcci6n de bordos de dete,nci6n de azolve y obras de protecci6n de suelo.
Complementario a este esfuerzo se debe desarrollar y paner en practica un programa
especial de recolecci6n, tratamiento y. disposici6n final de desechos, que incorpore
tecnicas de reciclamiento y campanas intensas de concientizaci6n ciudadana.

En materia de conservaci6n patrimonial, se tendera al rescate, conservaci6n y
restauraci6n del patrimonio hist6rico, asi como del entomo natural que constituyen los
cuerpos lagunares, rios y arroyos.

La regulaci6n de la tenencia de la tierra se podra realizar en las areas mas
consolidadas sin que esten sujetas a riesgos por inundaciones 0 en zonas de riesgo por
encontrarse en derechos de via de Iineas de poliductos y de alta tensi6n. Asi tambien,

. no 'estaran sujetas a regularizaci6n las zonas ya ocupadas que pongan en riesgo el
equilibrio ecol6gico.

Aquellas areas donde el municipio considere como no factibles para la dotaci6n de
servicios y que esten bajo la modalidad de asentamiento irregular, se consideraran
como zonas de excepci6h sujetas a una normatividad especifica para infraestructura,
como el usa obligatoriode ecotecnias, con la creaci6n de mecanismos adecuados que
proporcionen el apoyo tecnico y fomenten la utilizaci6n de las mismas.

Para el caso de las viviendas ubicadas en zona de riesgo, se debe mantener una
politica de no dotaci6n de servicios, ni la realizaci6n de proyectos que esten
encaminados a la introducci6n de infraestructura a futuro de estas zonas, buscando la
reubicaci6n de la poblaci6n involucrada.

Con base en el inventario de asentamientos irregulares realizado por INDUVITAB,
habra que desarrollar un programa especifico sectorial en la materia.

, Zonificaci6n primaria de los usos del suelo del municipio

En la definici6n de los usos del suelo propuestos se ha considerado la potencialidad de
los distiritos tipos de suelo y la compatibilidad y conveniencia para lograr un
ordenamiento territorial y un desarrollo urbano arm6nico y equilibrado que prornuevan y

hagan posible el desarrollo general del municipio paraalcanzar mayores indices de
bienestar de la poblaci6n local.

RespeCto del territorio municipal se han establecido los siguientes usos, destinos y
reservas del suelo, como un instrumento· para alcanzar los objetivos del presente
Programa de Desarrollo Urbano Municipal.
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Area ,de Preservaci6n Ecol6gica PE
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Son areas que por sus .qaracterfsticas y ubicaci6n es conveniente regular la,s'
actividades que puedan ser realizadas en dichos espacios. Los objetivos que cumplen
dichas areas son de caracter ecol6gico que redunden en el beneficio de la poblaci6n, .al
as~gurar que cumplan funciones especificas en el regimen hidrol6gico, que contribuyan
ala conformaci6n de espc:lcios abiertos y de paisaje natural en el que se mejoren sus
condiciones ambientales que incidan en una mayor riqueza bi6tica y marquen un limite
fisico a la expansi6n de las areas urbanas. . ,

Se pretende que aichas areas tengan una funci6n de transici6n entre las areas urbanas
y las areas rurales y que sean' aprovechadas bajo un criterio de revalorizaci6n de las
actividades productivas compatibles con su conservaci6n y mejoramiento ecol6gico y de
actividades recreativas y paisajfsticas.

Dichas areas constituyen una 'franja ecol6gica envolvente a la zona urbana de
Villahermosa, asf como las j)revistas para los centrosperifericos submetropolitanos. ,

'Area de Conservaci6n (uso agropecuario en areas inundables) AC

Se aplica a las areas que se' ubican pr6ximas a cuerpos y cursos de agua y cuya
caracteristica de ser inundables pone de relieve su condici6n de areas que participan en
el balance hidraulico, a la vez que constituye un mecanisme de aporte de nutrientes a
lossuelos, por sedimentaci6n, que incide en su calidad conveniente para actividades
agropecuarias.

Area de Uso Agricola· UA

Se aplica a areas donde es conveniente la realizaci6n 'de actividades agrfcolas, tambien
se permite la implantaci6n de actividades agroindustriales cuya incidencia en el medio
ambiente sea evaluado previamente.

Area de Uso Pecuario UP

Se aplica a areas donde es' convenierite la'realizaci6n de actividades pecuarias. Se
permite tambien la instalaci6n de industrias aisladas ligadas a la actfvidad ganadera.

Area de Reconversi6n Agropecuaria RA .

Se aplica a aquellas areas cuyo patr6n de ocupaci6ny uso del suelo las constituye en
areas que por sus caracterfsticas y potencialidad es conveniente reconvertir a la
actividad agropecuaria con mejores y mas adecuados metodos de producci6n y tipos
de cultivos mas adecuados.

Area Urbana AU

En dicha area se permitiran los siguientes usos: Habitacional Unifamiliar, con diferentes
densidades; Habitacional Plurifamiliar; Centro Urbano; Centro de Barrio; Equipamiento
Urbano, Espacios Abiertos, y Areas de Valor Ambiental cuya definici6n corresponde con
10 que se aplica a Villahermosa y sera d~scrito en la parte correspondiente.
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Zonificaci6n secundaria de Villahermosa
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La zonificaci6n permite el crecimiento ardenado de los,;.usos del suelo, por ello el
objetivo de la zonificaci6n es respetar, consolidar y aplicar una normatividad con
respecto al ordenamiento territorial.

La propuesta de zonificaci6n es el resultado de un analisis de la mezcla de usos del
suelo y con el objeto de hacer mas sencilla su aplicaci6n se determinaron los siguientes
tipos de zonificaci6n.

Habitacional Unifamiliar de baja densidad HUB

Este uso 'se ubica en zonas en donde se encuentran concentraciones importantes de
vivienda, que deben protegerse de la presi6n que ejercen las zonas comerciales 0

mixtas y corresponden primordialmente a desarrollos residenciales con densidades que
no deben exceder 25 vivo fha.

Habitacional Unifamiliar de densidad media HUM

Este usa se considera principalmente para desarrollo privados 0 institucionales con
. densidades que van de los 15 a 30 vivfha, son compatibles con el comercio basico 0

vecinal. Los lotes predominantes son de 200 y 400 m2.

Habitacional Unifamiliar de alta densidad HUA

Estos usos se dan para desarrollos privados 0 institucionales con densidades de hasta
60 viv.lha. y con lotes minimos de 105 m2.

Habitacional Plurifamiliar HP

Este usa corresponde a <;iesarrollos privados 0 institucionales con densidades que van
de las 60 viv.lha. hasta las 80 vivfha., esta zonificaci6n es compatible con el comercio y
servicios complementarios en planta baja.

Habitacional Rural HR

Este usa' se asigna a zonas perifericas,con caracteristicas rurales y en donde existe
viviendade baja densidad, (hasta 20 viv.lha., con la finalidad de que se conserven y
sean una zona de transici6n entre el area urbana y las localidades rurales.

Centro Urbano CU

Esta zanificaci6n corr~sponde al Centro Urbano de la ciudadcama nucleo principal de
atracci6n dentro del area urbana, caracterizado par la presencia de instituciones de
gobierno, de la administraci6n, comercio y servicios publicos.

Subcentro Urbano SU

Lossubcentros urbanoscarresponden a espacios situados estrategicamente de manera
concentrada, en donde se localiza equipamiento de caracter regional y primario para el
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servicio publico, favoreciendo el establecimiento de usos compatibles con la vivienda,
comercio, oficinas, servicios y recreaci6n.

Esta zonificaci6n se asigna al Subcentro Tabasco 2000 y se proponen 3 subcentros
mas al poniente, en la salida a Cardenas, en la intersecci6n del periferico Carlos Pellicer
C. y el bulevar Adolfo Ruiz Cortines. AI suroriente, hacia la' salida a Teapa, entre la
intersecci6n del Paseo Usumacinta y el periferico Carlos Pellicer C. y al nororiente,
localizado dentro del distrito VIl Casa Blanca (usos turisticos y comerciales), en la
intersecci6n.del perifericp Carlos Pellicer Camara i Av. Usumacinta.

Centro de Barrio CB

Es el tipo de zona donde se posibilita el establecimiento de vivienda, comercio de tipo
basico 0 vecinal, servicios y equipamiento basico de tipo publico y privado (educativo de
nivel basico y medio basico, cultural, el primer nivel de salud, recreaci6n y deporte, que
atiende la demanda local 0 vecinal. Esta zonificaci6n se propone principalmente en el
distrito XI Reserva Sur. '

Uso Mixto UM

Se propone en zonas en donde es conveniente mantener una mezcla de usos, ya sea
en inmuebles que se dediquen en su totalidad a usos comerciales y de servicios, y en
menor medida vivienda.

Corredores urbanos de comercio yservicios .CS

Esta zonificaci6n S8 proponea 10 largo corredores urbanos de alta y mediana
intensidao, con la finalidad. de potenciar y consolidar su uso y a la vez promover las
fuentes de empleo. .

Equipamiento E

Constiti.Jye una zonificaci6n especifica de un conjunto de edificaciones,
predominantemente de usa publico, en los que se realizanactividades complementarias
a las de habitaci6n y trabajo 0 se proporcionan servicios de bienestar social y apoyo a la
actividad econ6mica, social, cultural y recreativa.

Industria I

Esta zonificaci6n comprende a la industria pesada, mediana y ligera y se pretende
mantener las instalaciones dentro de las zonas designadas por .el presente programa.

Espacios Abiertos EA

Es un area fisica .urbana' con una superficie de terreno donde se determ.inan
restricciones en su construcci6n, usa 0 aprovechamiento. Senalando prioritariamente;
plazas, explanadas, fuentes, areas de juegos para. ninos, parques y jardines.
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Areas de Valor Ambiental AV

Son areas sujetas a conservaci6n ecol6gica, debido a las caracteristicas de sLJ medio
circundante, las que contribuyen a enriquecer los valores de los recursos naturales.

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

CENTRO, TABASCO.

TABLA DE USOS DEL SUELO

1. La presente tabla de usos del suelo s~lo apl'ca para el poligono de usle

Programa de Desarrollo Urbano.
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COMERCIO TIENDAS DEPARTA¥ENTALES Tiend.s departamental.

CENTROS COMERCIALES Centro comerclal.

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Tiendas de autoseNido de hasl. 500 m2.

Salas de belleza, peluquerias y sastrerias solo en planta

baja.

LabQratorios fotograficos. la~anderias y tintorerias solo' en

planta baja.

Servicio,s de alquiler de articulos en general.

mensajeria y paqueteria. s610 en planta baja.

Taller de reparadon de lavadoras. refrigeradores y t.v.

Gii'nnasios y adiestramiento fisico.

Banos pUblicos.

Venta de Materisles de Construcci6n y Madererias.

Talleres.Automotrices en General y lIanteras

Venta de articulos manufacturardos. farmacias y boticas.

solo en planta baja.

Vivlenda

Plazas comerclales

Mercado

Vivienda Rural

Venta de abarrates. comestibles y comida elabOf'Bda sin

comedor. molino, panaderias, minisupers y miscelaneas.

s610 en planta baja.

Cenlral de Abastos

Gasolinera, Estaci6n de Gas Carburante

Bodega de productos no perecederos y bienes muebles.

Rastros y Frigorificos

TIENDADE

SERVICIOS

REPARACION

T1ENDAS DE

PRDDUCTOS BASICOS

Y DE ESPECIALIDADES

ASASTD Y

ALMACENAMIENTO

V1VIENDA

AGENCIAS Y TALLE.RES DE I-R_e_n_la_d~e_ve_hi_CU_I_OS_. ....;.__..,-

CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO

HAS
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1. La presente tabla de usos del suelo solo apllca para el poligono de este

Programa de Desarrollo Urbano.

usa PERMITIDO
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CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO

Oespachos y consultorios dentro de la casa habitacion

hasta 45 m2.

,.

SERVlCIOS

ADMINISTRACION

CENTROS DE SALUD

ASISTENCIA SOCIAL

ASISTENCIA PARA ANIMALES

EDUCACION ELEMENTAL

EDUCACION MEDIA

SUPERIOR E INSTITUCIONES

CIENTIFICAS

EXHIBICIONES

CENTROS DE INFORMACION

INSTITUCIONES RELIGIOSAS

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Oficinas. despach9S y consultorios

Representaciones ofidales~ embajadas y ofes. consutares

Bancos y casas de cambio.

Centros de salud, dinicas de urgencies y en general.

Laboratorios dentales. <Ii! amllisls c:Iinicos y radiografias.

Asilos de ancianos, casas de cuna y alrss instituciones

de asistencia.

Veterinarias y Tiendas de Anima!es

Guardenas, jardl,:,es de ninos y escuelas para nilios

atipleos. s610 en planta baja.

EsCtJelas prirnanas.

Academias de danza. bellela. oontabilidad. computad6n.

e idiomas.

Escu~as secundarias y secundarias teQ'1icas.

Escuelas preparatorias, institut,as te01icos. centres de

capacitaci6n.vocacionales, politea.icos.

lecnol6gicos. unjversidades y escuelas narmales.

Centros de estudios de investigation

cientffica especializada y de pasgrado.

Galerias de ane. museas. centres de exposiciones

temporales y al aire Iibre.

Bibliatecas y Hemerolecas

TemplQs y lugares para OJlto.

Seminarios y conventos.

Cafes. fandas y restaurantes sin venta de bebidas

alcohollcas. s610 en planla baja hasta 75 m2

Cafes. fondas yrestaurantes con venta de bebidas

alcoholicas.

Centres noctumas y discotecas.

Cantinas. bares. cervecerias. pulquerias y video bares.
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usa PERMITIDO
usa PROHIBIDO

1. La presente labia de usos del suelo solo aphca para ~I poligono de este

Programa de Desarrollo Urbano.
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RECREACION SOCIAL Canlms comun~arios, cuIIurales

CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO

Terminales de Butotranspone urbano y foraneo

Estaciones de radio y TV.

Estaciones y subestaciones electricas.

Redusorios, Centros de ReadaplaclOn Soc.s integraciOn familiar

Reitano Sanitario

Eslaciones repetidoras de comunicaciOn celular

Agencias de c::orreo, telegrafos con atenciOn 81 publico

MicrcHndustria

Industria mediana

Centrales telef6nicas con y sin alenciOn al pUblico

He'ipueno~.

Estacionamientos public05 y privados.

ANSPORTES AEREOS

INFRAESTRUCTURA

COMUNICACIONES

DEPORTES Y RECREACION Cancha. deportivas y Cenlros. Deportivos

BoIiche•• bAlares.

ENTRETENIMIENTO Aud~orios, tealros. cina•• lalas de COOCleno ycineloeas.

Centros de convericiones y de Exposici6n

RECREACION ESPECIAlIZADA C.lub de Goff. Club Campeltn>, Lienzo Charm, Pist. d.

Equ~i6n.Lienzo CharTO. Campos de Tiro.

INFRAEST.

INDUSTRIA INDUSTRIA

SERVICIOS Hotele•• molele•• elbergue. y penSiones

(ConI.) ~~-------1f-ca-se-las"':""de-V-Ig-ila':"nc-ia-.":c':".n";'lra':"l::':y E...:..:...:t•...:.ci6n=--de-P-O-licl-·.---

Puestos de socorro y primeros auxilios

Normas generales V particulares de uso del suelo. .

A reserva de actualizar la ley y el reglamento de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano del estado de Tabasco (10 cual es urgente), y de manera complementaria al
reglamento de Construcciones vigente, se propone dentro. de este Programa 16
siguiente5

:

a) normas para regular la intensidad de usodel suelo
b) normas de infraestructura

dotaci6n de agua potable
dotaci6n de alcantarrillado sanitario y drenaje pluvial
dotaci6n de energia elE§ctrica
criterios de regulaci6n de usos del suelo en areas urbanas con presencia de
instalaciones de Iineas de conducci6n de PEMEX

c) normas de equipamiento urbano
d) normas de dosificaci6n de viviendas
e) normas de vialidad
n normas de imagen urbana
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g) normas de imagen urbana apJicables en el espacio publico
h) lineamientos en materia de anuncios .
i) .normas en areas de conservaci6n patrimonial
j) zonas federales y derechos de via
k) estudio de impacto urbano

VI. PROGRAMAS PRIORITARIOS DE ACCION

. Para lograr la instrumentaci6n mas eficiente de 'este Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, se han agrupado las acciones prioritarias en los siguientes programas:

Centro ,depo.plaqicm d~:
: Phograma AlT1bit6;;·MlJqi~ipal* \f;;illaherm'psa ''Ii''

Sueloy reservas territoriales ..I ..I
Vivienda .,. ..I ..I
Vialidad y transporte ./ ..I
Infraestructura ..I ..I
Protecci6n civil ..I
Protecci6n ambiental ..I "

Programas parciales ..I
• Siguiendo la eslructura de centros perifericos subme.lropolitanos y centros regionales para el desarrollo.
•• Siguiendo la estructura de distritos, donde es aplicable.

5 Para mayor detalle, vease la version final completa de este Programa.

VII. ACCIONES ESTRATEGICAS

Un aspecto fundamental del Programa de Desarrollo Urbano, es la posibilidad de
traducir los elementos detectados en el diagn6stico, en acciones estrategicas, obras y
proyectos a realizar en el corto, mediano y largo plazos.

EI horizonte de programaci6n considera como corto plazo a las acciones que habran
de ser tomadas e implementadas de forma inmediata en el termino de la presente
administraci6n municipal e iniciode la pr6xima inmediata. EI mediano plazo
correspondera con fa plena actividad de las pr6ximas dos administraciones
municipales. En terminos de horizonte tempo.ral el mediano plazo concluiria el ano
2005. EI largo plazo entonces estaria comprendido entre los anos2006 y 2010.

Es de importancia fundamental para el logro de los objetivosgenerales y particulares
del presente Programa de Desarrollo Urbano la evaluaci6nde los alcances y la vigencia
del mismo para implementar los ajustes que sean necesarios, asi como la concertaci6n
entre administraciones para asegurar la continuidad y establecer los acuerdos
necesarios para lIevarlo a cabo.

•
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7.1. Acciones en el ambito municipal
Corto V Mediano plazas.

4 DE NOVIEMBRE DE 2000

Suelo y Reservas territoriales .
• Consolidar el crecimiento de los Centros perifericos de Macultepec / Ocuitzapotlim

y Parrilla / Playas del Rosario.
• Ocupacion de areas baldias ubicadas al interior de los Centros Regionales para el

Desarrollo.
• Controlar el crecimiento y expansion de nuevas areas habitacionales alejadas de

la zona urbana continua en los Centros Regionales para el Desarrollo.
• Generar reservas territoriales para la construccion de zonas habitacionales y para

equipamientos en los Centros Regionales para el Desarrollo.
• Elaborar los Programas Parciales de desarrollo urbano y uso del suelo de los

centros Perifericos Submetropolitanos (CPS)~

• Constituir las reservas necesarias para el crecimiento en los centros Perifericos
Submetropolitanos y la provisi6n de suelos en el nuevo Centro Submetropolitano
Coronel Traconis / San Francisco.

• Preservar el trazo de futuras vialidades, y no permitfr posibles' construcciones y
ocupaciones del sueio que impidan la realizacion, de enlaces regionales.

Q" EI requerimiento de suelo urbano estimado para usa habitacional es de 253 Ha
para los CPS Y CRD (al ana 2005).

Vivienda

• Establecer las reservas necesarias de suelo para vivienda de interes social en los
CRD y en los centros Perifericos Submetropolitanos.

• Promover programas de mejoramiento de vivienda en localidades rurales del
Municipio Centro.

• Promover y concertar acciones de vivienda nueva en los CPS y CDR.
• Promover programas de mejoramiento de la vivienda con participaci6n de la 

comunidad, para mejorar sus condiciones de vida.
• Crear estimulos a promotores privados que realicen y fomenten la construcci6n de

viviendas de interes social.
• EI numero estimado de viviendas nuevas requeridas para los CPS es de 4,564

viviendas, y de 5,415 en los CRD
• EI numero de acciones para el mejoramiento de las viviendas ubicadas en los CPS

y CRD se estima en 837 acciones. .

Vialidad y Transporte

I

• Promover sistemas de transporte publico de pasajeros eficiente entre Villahermosa
y los Centros Perifericos Submetropolitanos.

• Respetar los derechos de via de las vialidades carreteras.
• Para los Centres Regionales para el Desarrollo se propone que se elaboren

Esquemas Rectores de Vialidad
• Evitar laocuPCicion de los derechos de via de los distintos tipos de vialidades.
• Mejorar y mantener en buen estado de transitabilidad alas principales vias de
.. acceso a localidades con inundaciones recurrentes.
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• Mejorar las condiciones del transporte y reordenar rutas que permitan enlazar los
CRD con los Centros Perifericos Subregionales.

• Establecer reservas de suelo requeridas para garantizar la continuidad del sistema
vial en los Centros Perifericos SubfDetropolitanos y la creaci6n de entronques
carreteros.

• Disenar y construir el distribuidOr regional vial del noroeste de la Zona
Metropolitana de Villahermosa.

Infraestructura

• Ampliar la cobertura de las redes de agua potaqle para los Centros Regionales
para el Desarrollo. '

. • Mejorar y' dar mantenimiento preventivo' a las redes de agua para reducir las
perdidas por fugas.

• Ampliar la capacidad instalada de potabilizaci6n' de agua para 10sCentros
Regionales para el Desarrollo.

• Programar la extensi6n de ,las redes hacia ·zonas. urbanas concentradas. Se
estima que sera requerido un gasto adicional de 61 Iitros por segundo para

satisfacer la demanda adicional por incremento de poblaci6n, para el conjunto de
CRD.

• Impulsar el desarrollo y aplicaci6n de tecnologias para el tratamiento de aguas
residuales en los Centros Regionales para el Desarrollo.

• Fomentar la participaci6ri y concientizaci6n de la ciudadania en la soluci6n al usa
y disposici6n del agua.

• Promover programas de construcci6n de fosas septicas en zonas donde no· sea
posible, construir redes y sistemas de drenaje sanitaria.

• . EI volumenadicional estimado de aguas servidas a ser descargado, para el
conjunto de los CPS y CRD representa 80.1 Ips. ello implica un mayor esfuerzo
en el tratamiento de aguas negras.

Equipamiento

Dotar a los Centros Regionales para el Desarrollo: Tamulte de las Sabanas,
PJatano y Cacao, Aztlan y La VueIta de los elementos requeridos en cada uno' de
los $ubsistemas en que se clasifica el equipamiento urbano, en especial en los de
Educaci6n, salud, Comercio y Abasto.

• Dotar a los Centros Perifericos Submetropolitanos de Parrilla, Platas del Rosario y
Macultepec I Ocuitzapotlan de equipamiento urbano.

• Distribuir de forma equilibrada los equipamientos a construir en particular en los
centros de barrio y en la medida de 10 posible, en el centro urbano decada
localidad. ~

• Establecer la coordinaci6n necesaria entre las diferentes instancias que participan
en la construcci6n y operaci6n de los servicios asociados a equipamientos
urbanos especificos.

Largo plazq
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Reservas territoriales

4 DE NOVIEMBRE DE 2000

• Promover el incremento progresivo de la densidad habitacional en las areas
urbanas de los Centros Regionales pa!a el Desarrollo.

• Promover la generaci6n de reservas territoriales para la construcci6n de zonas
habitacionales y para equipamientos en los Centros Regionales para el Desarrollo.

• Preservar el trazo de futuras ,vialidades, y no permitir posibles construcciones y
ocupaciones del suelo que impidan la realizaci6n, de enlaces regionales, en
especial del Distribuidor Regional.

• Promover la constituci6n de reservas urbanas para alojar al crecimiento previsto
de poblaci6n. EI requerimiento de suelo urbano estimado para uso habitacional es
de 285 has para los CPS Y CRD (2006 -2010).

Vivienda

• Promover programas de mejoramiento de vivienda en los Centros Regionales para
el Desarrollo y en localidades rurales del Municipio Centro.

~ Promover y concertar acciones. de vivienda nueva en los Centros Perifericos
Submetropolitanos y Centros Regionales para el Desarrollo. EI numero estimado
adicional. de viviendas nuevas requeridas es de 4984, y de 6,125,
respectivamente.

• Promover programas de mejoramiento de la vivienda con participaci6n de la
comunidad, para mejorar sus condiciones de vida. EI numero de acciones para el
mejoramiento de las viviendas ubicadas en los CPS y CRD se estima en 983
acciones.

• Crear estimulos e incentivos a escuelas de Arquitectura para que participen en el
diserio de viviendas de interes social con propuestas que revaloricen tecnicas y
materiales integrados al medio ambiente natural.

• Promover y estimular el diserio experimental de grupos de vivienda en los que el
diserio de la vivienda se adapte a I~s condiciones c1imaticas del municipio, y en
particular al hecho de ubicarse en zonas con posibles inundaciones.

Vialidad y Transporte

.• Evitar la ocupaci6n de los derechos de via de los distintostipos de vialidades.
• Promover que el diserio y construcci6n de vialidades se integren al entorno

natural y que sean previstos pasos y adecuaciones para no crear bordos en los
lugares donde no sea necesario. -

• Diseriar y construir el distribuidor regional del Norte.
• Construir pasos peatonales en Centros Perifericos Submetropolitanos.
• Mejorar y manteneren buen estado de transitabilidad a las principales vias de

acceso a localidades con inundaciones recurrentes.
• Mejorar y mantener en buen estado de transitabilidad a las principales vias de

acceso a localidades con inundaciones recurrentes.
• Mejorar las condiciones del transporte y reorganizar n.ltas que permitan la

integraci6n de las diferentes localidades con el Centro Regional para el Desarrollo
que les corresponda. .

• Promover la comunicaci6n vial y mejorar las condiciones en el transporte de
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pasajeros entre los diferentes CRD.
• Disenar.y construirel distribuidor vial regional del sureste de la Zona Metropolitana

de Villahermosa~ .

Infraestructura

•

•

•

•

•

•

•

Ampliar la cobertura de las redes de agua potable para los Centros Regionales
para el Desarrollo.
Elaborar programas integrales de agua potable y alc~mtarillado para los Centros'
Regionales para el Desarrollo. .

Ampliar la capacidad. instalada de potabilizacion de agua para los Centros
Regionales para el Desarrollo y para las '19calidades de sus respectivas areas de
influencia.· .
Se estima que sera requerido un gasto adicional de 112.1 Iitros por segundo para
satisfacerla demanda adiCional por incremento de poblacion, para el conjunto de
los CPS Y,CRD. .
Impulsar el~ desarrollo y aplicacion de tecnolo.gias para el tratamiento de' aguas
residuales en los Centros Regionales para el Desarrollo.
Promover programas de construccion .de fosas septicas en zonas donde no sea
posible, construir redes y sistemas de drenaje sanitario.
Promover campanas 'de concientizacion del manejo correcto de las descargas de
aguas residuales. Ef volumen adicional estimado de aguas servidas 'a ser
descargado, para el conjunto de los CPS y CRD representa 80.1 Ips.

Equipamiento Urbano

.".1-

• Dotar a los Centros Regionales para el Desarrollo: Pueblo Nuevo de las
Raices, Buenavista - Rio Nuevo, Luis Gil Perez, Medellin y Pigua, de los
elementos requeridos en cada 'uno de los subsistemas en que se c1asifica el
equipamiento urbano, en especial en los de Educaci6n y Salud Comerciq' y
Abasto.

• Dotar a los Centros Perifericos SUbmetropolitanos de Parrilla - Playas del
Rosario, Macultepec - Ocuiltzapotlan y Co[onel Traconis San Francisco de
equipamientos urbano~ 10 mas diversificado posibles de forma tal quese
constituyan en alten~ativas a la poblaci6n demandante de se~icios que
tradicionalmente se dirige a Villahermosa. .'

• Distribuir de formaequilibrada tos equipamientos a construir en particular en
los centros de barrio y en la medida de 10 posible, en el centro urbano de 9ada
localidad.

• Establecer la coordinaci6n necesaria entre las diferentes instancias que
participan en la construccion y operaciol') de los servicios ·asociadas a
equipamientos urbanos especifltos .

. Medio Ambiente en el contexto municipal

Corto y mediano plazas
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Elaborar el ordenamiento ecol6gico municipal.
Establecer bases para la reconversi6n de cultivos
Aplicar el marco juridico para el control de uso de agroquimicos
Restauraci6n de ecosistemas productivos estrategicos.
Establecimiento de bases para el ecoturismo.
Desarrollo de proyectos productivos con especies no tradicionales.

Establecer el Decreto de ampliaci6n y creaci6n de las. zonas de Preservaci6n
Ecol6gica en el entomo de \/.illahermosa, como cfntur6n verde con una superficie
total aproximada de 16,749 has.

. 'Promover y coadyuvar con la autoridad competente la aplicaci6n de la
normatividad relativa a residuos peligrosos.
Realizaci6n del inventario de las fuentes fijas de emisi6n de contaminantesa la
atm6sfera y de las descargas de aguas resid'uales. .

Largo plazo

• Integraci6n y consolidaci6n de circuitos productivos yecoturisticos.
• Consolidaci6n de localidades periferica~.

; Reconversi6n de cultivos y sustituci6n de los actuales productos cultivados.
• Revisi6n y actualizaci6n del inventario de las fuentes fijas de emisi6n y de las

descargas de aguas residuales.
• Coadyuvar en la prevenci6n y control de emisiones de las fuentes m6viles.

Medio Ambiente en el contexte de areas urbanas

Corto y mediano plazos

•
•

•
,,

•\',

•
•
•
.-

•

•
•
•

•

Regularizar elmarco juridico de areas naturales protegidas.
Operar el relleno sanitario de 30 hectareas cuyas especificadones cumplan las
normas NOM 83 ECOL., Y NOM 084 ECOL 1994.
Desarrollar las bases para el establecimiento de una planta de separaci6n de
basuras. .
Elaborar las bases tecnicas para el tratamientode aguas residuales.
Regular·la disposici6n de residuos peligrosos (bioI6gico-hospitalarios).
Establecer un sistema de informaci6n ambiental municipal. .
SL!stituir el equipo del sistema de recolecci6n y transportaci6n de basura.

. Ampliar las concesiones para el manejo y disposici6n final de residuos peligrosos
de origen hospitalario y de los derivados de la actividad petrolera.
Establecer el cintur6n verde de la ciudad mediante el sernbrado de especies .
vegetales endemicas.
Restauraci6n de las lagunas urbanas..
Establecer de Plcimta Procesadora de Basura.
Promover la construcci6n del relleno sanitarioen la Rancheria Lazaro Cardenas.

Largo plazo
Establecer el sistema de procesamiento, reciclamiento y reutilizaci6n de residuos
s6lidos urbanos.
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• Consolidar el sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas.
• Consolidaciondei sistema de monitoreo ambiental.
7.2. Ac'ciones en el ambito urbano de Vill~hermosa

Corto Vmediano plazo

Suelo y Reservas

•

•

..

•

•-.
•
•
•
•

Saturacion de baldfos urbanos' en los distritos II Ciudad Deportiva CleOM, IV
Atasta - Tamulte V Tabasco 2000, VI Lagwna de las lIusiones;IX Zona
habitacional Giudad Industrial y principalmente en los distritos que aun cuentan
con una importante reserva urbana;distrito VII Casablanca y XI Reserva Sur.

. - I

Dotacion de equipamiento basico faltante, para cubrir las necesidades de la
poblacion del distrito X Gaviotas.
Construccion de un parque lineal en el limite del area urbana, que sirva como area
de contenci6n al crecimiento urbano, evitando su desbordamiento a las zonas de
preservacion ecologica, susceptibles de inundacion.
Consolidacion de los corredores .comerciales; prolongacion del periferico Carlos
Pelficer, la prolongacion del ~oj-redor Coronel Mendez magalia en el distrito XI
Reserva Sur.
Reordenamientode los usos del suelo en elcentro urbano.
Meioramiento de inmuebles patrimoniales, (Zona Luz).

Vivienda"

Adquisicion de terrenos para vivienda de interes social y popular
Mejoramiento de la vivienda en mal estado.· .
AdquisiCionde 123 has. de superficie para vivienda nueva.
Construccion de1 0,249 viviendas nuevas..

Equipamiento

• Adquisicion de terrenos para equipariliento faltante Em losd,istritos Gonsolidados.
• Adquisicion de 69.4 has. de superficie para equipamiento nuevo.
-. Acciones de -Mejoramiento del equipamiento existente.

Transporte y vialidad .

• Conclusion del Plan Maestro de Vialidad y Transporte de la ~ona Metropolitiiina de
Villahermosa.

• Terminacion de la prolongacion del periferico Carlos Pellicer, al norte de la ciudad,
ene·1 tramo corrlPren'dido entre el Centro Administrativo PEMEX y el bulevar
Industria Nacional Mexicana.

• Mejoramiento vial en el distrito I Centro, asi como unreordenamiento de las rutas de
transporte.

• Prohibicion total deestacionamiento publico en vias primaiias, a excepci6n de las
paradas establecidas, principalmente en los distritos I y II La Venta.

• Programa de seguridad y mejoramiento vial en el mercado Pino Suarez.
• Diselio y construccion de pasos peatonales en las principales vias primarias.
• .Renunciacion de terminales deaut9transporte de pasajeros del centro -de

Villahermosa.
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Infraestructura
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• Elaborar los proyectos para la construccion y funcionamiento de un sistema de
tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Villahermosa.

• Impulsar la aplicacion de tecnologias alternas para el tratamiento de aguas
residuales en las localidades rurales del municipio.

• Reducir el numero de viviendas que descargan directamente en los cuerpos de
agua, asi como las que,utilizan fosas septicas.

• Ampliacion de la cobertura de la red de agua potable en las colonias y
asentamientos en donde se registran deficit.

• Se estima que sera requerido un gasto de 67,040 m3 por dia deagua potable para
satisfacer la demanda adicional por incremento de poblacion, para Villahermosa.

• Promover campafias de concientizacion del manejo correcto de las descargas de
aguas residuales. EI volumen adicional estimado de aguas servidas a ser
descargado, representa 50,280 m3.

• .Construir adecuadamente de malecones y bordos de protecdon en zonas
susceptibles de inundacion.

Medio Ambiente e Imagen Urbana

~ Tomar en consideracion las disposiciones de !a legislacion en la materia.
• Regeneracion de los margenes de los rios Grijalva y Carrizal.
• .Hegeneracion de las areas que b~rdean las lagunas.
• Programa de tratamiento de desechos industriales y de salud.

. Protecci6n Civil

• Elaborar Atlas Municipal de Riesgo
• Realizar y promover campafias de. difusion y concientizacion ciudadana para

situaciones de riesgo
• Elaborar un programa de sitios destinados a servicios de prevencion y auxilio.
• Promover la reubicacion de asentamientos humanos ubicados en zonas federales

y derechos de via.

Largo plazo

Suelo y Reservas

• Construccion de equipamiento basico y medio en los distritos Casablanca,.
Reserva Sur, Ampliacion del distrito XI Sur y las nuev~ zonas -de crecimiento
(surponiente y surori~nte), para. cubrir las necesidades de la poblacion futura,
evitando traslados innecesarios.

•- Creacion de una zona financiera en el distrito VI Laguna de las lIusiones.
• - Creacion de un corredor de exhibicion. industrial, sobre el cor-redar urbano en

proceso de consolidacion de los VIII y IX.
• Construccion de unparque lineal en ellimite del area urbana, que sirva como area

de contencion al crecimiento urbano,evitando su desbordamiento a las zonas de
preservacion ecologica, susceptibles de inundacion. .
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Vivienda
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• Adquisici6n de terrenos para vivienda popular y de tipo medio.
• Construcci6n de vivienda nueva en 10s~Distritos; VII Casablanca y XI Reserva Sur.
• Elaborar y promover un Programa de mejoramiemto integral de la vivienda.
• Adquisici6n de 426 has. de superficie adicional para vivienda.
• Promover yapoyar la construcci6n de 35,469 viviendas nuevas.

Equipamiento

• Adquisici6n de 51 has. adi.cionales de superficie para equipamiento nuevo.
• Construcci6ri de equipamiento nuevo, en los distritos que cuentan can reserva

urbana; VII Casablanca y XI Reserva Sur.'

Transporte y vialidad
!

• Construcci6n del tercer anillo vial, dentro del municipio de Nacajuca y;botdear al
norte de"Vil.lahermosa.

• Programa de modernizaci6n de los accesos carretero~, con adecuaciones viales.
• Construcci6n de vialidades primarias y secundarias en los distritos VII, XI,

Ampliaci6n del,distrito XI Sur y las nuevas zonas Surorierite y Surponiente.
• Ampliaci6n _de vias secundarias en las zonas de nuevo crecimiento.
• . Aplicaci6n de programa ambiental en materia de transporte.
• Reordenaci6n de las rutas y mejoramiento de las unidades de transporte publico

de pasajeros, urbano y suburbano.
Acciones propuestas a corto plazo por distrito

Distrito I: Centro

Realizar obras de protecci6n sobre el malec6n Carlos A. Madrazo.
Integrar las pbras de protecci6n del malec6n con un pr'oyecto de rehabilitaci6n
urbana de esa vialidad, bajo el concepto utilizado en los parques urbanos
Implementar programa de rescate de imagen urbana en los inmuebles can fachadas
hacia el malec6n. .
Reglamentar la tipologia de anuncios y determinar lassanciones a las infracciones.
Definici6n del manejo de materiales, dimensionesy colores provocando imagenes
de conjl1nto que definan una tipologia caracteristica.
Inc_entivar a los .propietarios para cambiar sus anuncios..
Legitimar la calidad de Centro Hist6rico por part~ de las autoridades federales

. (INAH), asi como implementar el Programa de Catalogaci6n de los inmuebles que
registran vestigios hist6ricos, artisticos y culturales.
Concretar la propuesta de II Alameda" en la calle Arboledas.
Limpieza de mobiliado urbano deteriorado y reposici6n del mismo.

Distrito II: La Venta
Rescate del parque Cuauhtemoc bajo el tratamiento arquiteqt6nico de los parques
urbanos.
Saneamiento de la Laguna de las lIusiones.
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Distrito III: Deportiva CICOM
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, .

Se requieren obras de rehabilitaci6n y acondicionamiento del Deportivo Gu-ayabal.
Se requieren obras de .saneamiento en el vasa regulador del Deportivo Guayabal.
Se requieren obras de mantenimiento en el mercado Gregorio Mendez.
Acondicionamiento de imagen urbana de la Avenida Esperanza Iris.
Redensificar la zona aprovechando los baldios bajo usos habitacionales de interes
social, unifamiliar y plurifamiliar.

Distrito IV: Atasta-Tamulte

Revisar y aprobar el proyecto de programa parcial correspondiente.
Sanear la Laguna del Espejo 'y protegerla con una delimitaci6n fisica (andadores,
banquetas, sampeados).
Sanear el arroyo el Chirim y proteger sus Iimites con sampeados,' banquetas, '
rampas, fuentes. .

- .Remover a los paracaidistas de la colonia Guadalupe Borja para trazar manzanas y
andadores. .
Redensificar la zona con usos habitacionales de interes social.
Compatibilizar los usos habitacionales a fin de consolidar el corredor de usos mixtos
G. Mendez.

Crear vialidad nueva a fin de articular el Periferico y calle Revoluci6n.
Ampliaci6n del Periferico con pasos a desnivel desde el acceso de la carretera hacia
Cardenas y hasta el Guayabal.

Distrito V: Tabasco 2000

Rescate del cuerpo lagunar que 5e ubica en las inmediaciones de plaza de toros
entre Prolongaci6n 27 de Febrero y Prolongaci6n de Usumacinta.
Disenar lotificaci6n de la reserva territorial del distrito a fin de continuar con la
imagen urbana de Tabasco 2000.

- Aprobar el proyecto de diseno de La Choca y establecer normas y lineamientos de
diseno.
Proteger la margen del rio Carrizal ubicada en este distrito con bordo de protecci6n.

Distrito VI: Laguna delasllusiones

Desarrollar el programaparcial Asunci6n Castellanos y disenar las areas de la zona
baldia ubicada entre el bordo de protecci6n del Rio Carrizal y la Avenida Universidad
con el objetivo particular de reubicar asentamiehtos .irregulares del Distrito VI:
Habilitaci6n de las margenes del Rio Carrizal y Pigua mediante sampeados y
reforestaci6n, asi como con ~Iementos urbanisticos queen conjunto conforman
espacios abiertos con caracter paisajistico.
Obras de protecci6n del Rio Carrizal y Rio la Pigua.
Realizar el desasolve del Rio Carrizal y dotarlo de puentes peatonales y vehiculares.
Dotaci6n de equipamiento urbano eh los sectores recreaCl6n, deporte, educaci6n y
salud, con el objetivo de aliviar las zonas deprimidas.
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Distrito VII: Casablanca
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Revisar y aprobar el proyecto de Programa Parcial Casablanca.
Rescate ecol6gico de la Laguna del Negro a fin de recuperar la superficie necesaria
de captaci6n de aguas pluviales dimdole forma para la ubicaci6n de elementos y
mobiliarios utiles a las vistas paisajisticas de la laguna..

, Realizar la continuaci6n de,la Prolongaci6n de la Av. Francisco Javier, Mina, adjunta
a la Laguna del Negro conla particularidad de delimitar el crecimiento urbano lineal
de la Av. Universidad y entroncarse con el Periferico Arco Noreste.
Realizar el puente vehicular-peatonal que comunique Casablanca con Ciudad
Industrialparticularmente con 'Ia Av. Martires de Rio Blanco.
Reubicar ia Central Camionera de seg,:!nda c1ase y liberarel,' predio para
equipamiento urbano con infraestructura sanitaria (parques, carcamos, etc).

. Consolidar el subcentro urbano Casablanca concomercios, servicios, asi como usos
habitacional medio y plurifamiliar, (UM) conforme a la estrategia.
Creaci6n de zonas habitacionales en la reservaterritorial del Gobierno del Estado
con el objetivo particular de re~bicar a los asentamientos irregulares de la ribera de
los rios Pigua y Grijalva. '
Realizar las obras de protecci6nsobre los rios Grijalva y Pigua.

Distrito VIII: Ciudad Industrial

Refor~ar'y ampliaz. el bordo p~rimetr~1 de la Ciu~~d Indust~ial' tanto de la primera
etapa como de la segunda y vlncular esta protecclon al camino que \leva al Puente
Medelliny Madero.
Realizar puente peatonal-vehicular sobre el bordo de Ciudad Industrial y la carretera
adjunta del Rio Carrizal en Nacajuca. '
Realizar vialidad a un costado del Centro de Readaptaci6n Social de modo que
cruce la carretera federal a Frontera y continue sobre el derecho de via federal de

. las Hneas de alta tensi6n, hasta unirse a la Av. Martires de Rio Blanco.
- .. Obras de ampliaci6n de la carretera federal a Frontera y realiz'ar las obras

complementarias (geometrias viales) a las reservas territpriales del fideicomiso
Ciudad Industrial y deIINDUVITAB.

-. Realizar la habilitaci6n de la zona verde central de la Avenida Industrial Nacional
Mexicana de acuerdo a la tipologia de los parques urbanos de Villahermosa.

Distrito IX: Zona Habitacional Ciudad Industrial

Realizar la continuaci6n de la Av. Martires de Rio Blanco hastala zona del
Fraccionamiento Lagunas.

•- Aprovechamiento del pDV Federal de las Iineas de alta tensiOn de Cd. Industrial
mediante la ~ealizaci6n de una avenida que se entronque a la Prolongaci6n de
'Martires de Rio Blanco. '
Redensificar las reservas territoriales de Lagunas para uso habitacional medio.
Realizar las acometidas viales necesarias sobre la' carretera federal a Frontera para '
dar acceso a la segunda etapa de Cd. Industrial a laca\le Chilpancingo, al
Fraccionamiento Lagunas y a la Reserva Territorial donde se pretende el subcentro.
urbano. '
Realizar la lateral de servicio gel Blvd. Industria Nacional Mexicana para consolidar
el corredor de ~sos modos y detener lainvasi6n de baldios con ambulantes.'

, ,
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Distrito X: Gaviotas-La Manga
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Remodelaci6n del malec6n Leandro Rovirosa Wade con la imagen urbana
proyectada para el malec6n Carlos A. Madrazo.
Realizar las obras de protecci6n sobre el malec6n Leandro Ro\tirosa Wade.
Prolongaci6n del malec6n Leandro Rovirosa Wade sobre las colonias de La Manga
hasta el puente Grijalva IV.
Realizar la geometria vial necesaria que integre la prolongaci6n del malec6n y el
puente Grijalva IV.
Habilitar y/o remodelar el deportivo La Manga.
Redefinici6n de los Ilmites de este Distrito en terminos de vulnerabilidad crecimiento
urbano y usos del suelo. '

Distrito XI: Reserva Sur

Desarrollar los programas parciales del Distrito.
Rescatar las lagunas La Aduana y Covadonga asl como delimitar el cuerpo de agua
a traves de elementos publicos· como calles, andadores, alumbrado publico y obras
de jardinerla.
Proponer el diserio urbano de la zona con el particular objetivo de integrarlos
cuerpos de lagunares a un nuevo sIstema vial que se integra al existente.
Redensificar la zona mediante usos habitacionales conforme la estrategia,
respetando la topografia natural del suelo.
Realizar el camino municipal en torno al Rio Mezcalapa de modo que sirva como
bordo de protecci6n.

- .Elaborar la programaci6n de obras de infraestructura y servicios urbanos, con base
en los programas parciales y diseiiar el sistema de vialidades nuevas, bordos de
protecci6n y delimitar el nuevo crecimiento.
Se requiere redefinir el territorio de· este Distrito en. terminos de vulnerabilidad,
topografia y usos del suelo que deberan considerar los Programas Parciales de
Desarrollo Urbano del Distrito.

7.3. Principales orientaciones de apoyo a la estrategia

Con base en los ejes rectores de la poHtica del Plan Municipal de Desarrollo 1998-2000;
y de las propuestas establecidas en el presente Programa de Desarrollo Urbano, se
delinean las p.rincipales orientaciones de apoyo estrategico a corta plazo.

Fomento a la participaci6n ciudadana en la soluci6n de problemas urbanos y de centros
rurales, a traves de:

•.
• La reactivaci6n de los comites de participaci6n ciudadana como organismos de

enlace entre el Ayuntamiento y losliabitantes de la capital, con fines de beneficio
colectivo,

. • Vinculacion de las acciones del gobierno municipal con las diferentes formas de
organizacion social del municipio a partir de las unldades de apoyo comunitario,
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Apbyo a la ampliacion de la planta productiva y la creacion de empteo.

• Promocion de programas de capacitacion para el' trabajo y el crecimiento de los
niveles de empleo en localidades urbanas correspondientes a los centros
r~gionalespara el desarrollo en .coordinacion con el sistema estatal de empleo.

Fortalecimiento municipal en la gestion .Llrbana. para dar cauce .a una cultura
permanente del proceso de planeacion, 10. que implica entre otros factores:

• Creacion del Instituto de Planeacion e Investigacion Municipal de Centro, Tabasco
• Actualizacion y modernizaci6n del sistema de catastro municipal, particularmente

.de la zona metropolitana de Villahermosa.

Proteccion de 18 poblacion frente a fenomenos naturales y otros riesgos, 10 que conlleva
a:

• Proteccion a la poblaeion del .municipio ante las contingencias de inundacion y
desastre 'p'~r fenomenos naturales, como desafortunadamente se han padecido.

• Implementacion de medidas eficaces para impedir y sancionar a toda costa,' la
.ocupaci6nde zonas inundables, areas no aptas al desarrollo urbano por constituir,
zonas.de riesgo y sin posibilidades de servicios.

• Reubicaci6n de poblaci6n asentadasen zonas no permitidas haciaotras areas de
menos riesgo y vulnerabilidad, 'previo estudio de las condiciones y caracteristicas
socioeconomicas de esa poblaci6n.

Ordenamiento territorial del municipio y Villahermosa, a traVElS del:

• Establecimiento de' una -adecuada y cenida relacion entre la planeacion y la
.;:.' inversion en las zonas -urbanas y suburbanas.
• Fortalecimientp de la infraestructura y servicios del municipio con base en la

estructura de los centres regionales p~ua el desarrollo.
• Reestructuraci6n del sistema de transporte de Villahermosa y su .. zona

metropolitana, con un .fuerte impulso ala modernizacion y eficiencia del transporte
publico. .

• Elaboraci6n de planes maestros 0 programas parciales de desarrollo urbcimo de
los centros regionales para el desarrollo y principales poblados.

• Despliegue de mecanismos de gesti6n ampliada ante el gobierno del estado'y 8'1
federal,asi como de inversionistas privados nacionales y extranjeros para la
formulaci6n y ejecuci6n de programas de infraestructura' de desarrollo urbano e·
inmobiliarios. .

Preservaci6n ecologica y calidad de vida, que incluya entre otras acciones necesarias:

• Impulso a un programa integral de protecci6n ambiental que permita dinamizar la
actividad econ6mica de las' microregiones de Centro, teniendo como sustento la
utilizaci6n racional de los recursos naturales.

• .Coordinaci6n con Ie Comisi6n Nacional del Agua de. un programa de
aprovechamiento y manejo adecuado de los cuerpos de agu~, para el desarrollo.
sustentable del municipio en coordinacion con la SEDESPA.
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• Desarrollo de medidas adecuadas en las zonas de preservaci6n y reserva
ecol6gica con mecanismos sustentables de desarrollo urbano.

• Impulso a la realizaci6n del programa de ordenamiento ecol6gico territorial del
municipio de Centro.

VIII. INSTRUMENTOS GENERALES DEL PROGRAMA

Dentro del presente Programa se definen· un conjunto de instrumentos generales que
orientan y permiten trascender de una planeaci6n parcial, regulatoria y de corto plazo, a
una planeaci6n de acciones mas participativa con yisi6n de corto, mediano y largo
plazo, mas ejecutiva y de aplicaci6n eficaz de las disposiciones en la materia, con Una
creciente participaci6n'ciudadana para impulsar la estrategia de ordenamiento territorial
y urbano, asi como las acciones y proyectos pnoritarios del Programa.

EI programa establece las siguientes categorias de instrumentos: de planeaci~n, de
regulaci6n, de fomento y de control.

La fundamentaci6n juridica de estos instrumentos se tinca en las disposiciones
federales, estatales y municipales vigentes, tanto en materia urbana como en ambiental.

Cabe resaltar la necesidad de actualizar la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial del" estado de Tabasco y su reglamento respectivo, en concordancia con la
necesidad de agilizar la normatividad y los p'rocedimientos de planeaci6n y
programaci6n.

Dicha actualizaci6n permitira la agilizaci6n y/o creaci6n de nuevos mecanismos y
procedimientos de operaci6n urbana para fortalecer institucionalmentela planeaci6n
urbana y territorial del Municipio ge Centro. De manera. enunciativa, los instrumentos del
programa son: .

Instrumentos de Planeaci6n. Normas y procedjmientos para la elaboraci6n, consulta,
aprobaci6n, expedici6n y registro de progrCimas de desarrollo urbano y otras materias
anexas.

• Crear el Instituto de Planeaci6n e Investigaci6n Municipal de Centro, Tabasco.
• Declaratorias del Prograrna de Desarrollo Urbano Municipal.
• Programas Parciales.
• Sistema catastral y de informaci6n geografica..

Instrumentos de Regulad6n:, NorJTlas y procedimientos que imponen restricciones al
dominio, usa y aprovechamiento.

• Clasificaci6n del suelo urbano y rural.
-. Zonificaci6n prime;tria y secundaria de los usos del suelo.
• Otras regulaciones especificas para zonas.
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Instrumentos de Fomento: Procedimientos para la coardinaci6n, concentraci6n e
inducci6n de acciones que impulsen proyectos de desarrollo urbano entre los sectores
publico, privado y social.

• ,Establecimiento d!9 entidades gestoras del desarrollo,
• Transferencia de potencialidades de desarrollo urbano,6
• Apoyos fiscale's, simplificaci6n y facilidades administrativas.
• Promoci6n de inversi6n externa y local en proyectos inmobiliarios de escala.

Instrumentos de Control: Mecanismos para, asegl,lrar la congruencia de acciones
entre los diferentes agentes y actores del desarrollo urbano con base en las
prescripciones de las leyes y- disposiciones reglamentarias en 'Ia mate'ria, asi como en
los ,programas de desarrollo urbano. '

• Control de la orientaci6n territorial del gasto par via de la cuenta publica. .
• Estudios de impacto y dictamenes de usa del suelo.
• Sanciones, infracciones y multas por usos indebidos.,'.
o Vigilancia y supervision par la ciudadania.
• Participaci6n 'ciudadanaen la vigilancia del uso del suelo. ,.
6 Conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal actualizada en 1999, sistema ,de transferencia de potencialidad de

, desarrollo urbano ~es el conjunto de normas, procedimientos e instrumentos que permitan ceder los derechosexcedentes 0 totales
de intensidadde construction no edificados que les correspondan a un propietario respecto de su predio, a favor de un tercero,
sujetandose a las disposiciones' de los programas y ala autorizaci6n de la Secretaria [de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F.]".

APROBADO EN EL SALON DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,
TABASCO A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL.

Y CON FUNDAfvtENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 115, FRACCION V
DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA; 17 DE LA LEY GENERAL DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS; 65 FRACCION III DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE TABASCO; 13, SEGUNDO PARRAFQ, 15 Y 50, FRACCIONES XVIII
Y XXII DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; Y
12, FRACCION I DE LA 'LEY DE DESARROLLO URBANO Y ORDE:NAMIENTO
JE~RITORIAL DEL ESTADO DE .TABASCO, SE EXPIDE EL PRESENTF
PROGRAMA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, RESIDENCIA OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, PARA SU DEBIDA APLICACI6N
Y OBSERVANCIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, ASI COMO PARA SU
PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; A LOS SEIS DIAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL. ' '

MIENTO
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CERTEZA
EI Peri6dico Oficial se publica los mh~rcoles y sabados bajo la
coordinaci6n de la Direcci6n de Talleres Graficos de la Direcci6n
General de AdJ1linistraci6n de la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas.

Las leyes, Decretos y demas disposiciones superiores son obligatorias
por el hecho de ser publicados en este Peri6dico.

Paracualquier aclaraci6ri acerca de .Ios documentos publicados en el .
mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial 0 al
telefon053·10-47 de Villahermosa, Tabasco.




