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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA: “DERECHO A LA CIUDAD” DE XEEP RADIO 

EDUCACIÓN, EL 6 DE MARZO DE 2015 CON EL TEMA: 

EL AGUA Y LAS ZODES: EN EL DF Y EN LOS PEDREGALES DE COYOACÁN. 

Antes de exponer el tema del agua,  agradecemos el poder hablar en este espacio y en 

esta estación de radio tan entrañable para nosotros.  Somos vecino de los Pedregales de 

Coyoacán, miembro de una asamblea de vecinos de Santa Úrsula y de una instancia de 

coordinación que pretende reunir a más asambleas de  la zona en contra de la Cd. del 

Futuro. 

Con respecto al problema del agua, diremos que el gobierno del Distrito Federal tiene 

una política de redensificación urbana que se lleva a cabo por medio de las Zonas de 

Desarrollo Económico y Social (ZODES) y de corredores urbanos. Pero ella no considera 

que el DF es la zona más densamente poblada del país , lo que nos ha puesto en una 

grave situación de escasez de agua. Al respecto, nos preguntamos ¿Por qué plantear la 

redensificación de personas y viviendas, si lo que se debiera hacer es descentralizar la 

población para conservar la sustentabilidad de la ciudad? 

Para llevar a cabo la redensificación se ha modificado el marco jurídico . Así,  se cambió 

el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano y con ello se canceló la opinión vecinal 

para permitir el cambio de uso del suelo. Se creó la figura legal de zona estratégica, 

para eximir de regulaciones a las zonas de interés del gobierno de la ciudad. Ahora, se 

pretende modificar la norma de vivienda 26 para que  se regularicen cientos de edificios 

construidos con la violación de esta norma y para que se incorporen las cuestionadas 

normas 30 y 31, que planteaban la construcción de edificios de viviendas de nivel 

medio y alto en más de 400 colonias de Distrito Fede ral. 

Por otro lado, a través de la  asociación de empresas público-privadas se usa la utilidad 

pública para expropiar predios, con solo criterios de rentabilidad de sus proyectos. Con 

estas modificaciones se rompe la planeación urbana, pues los programas de desarrollo 

urbano se pueden cambiar en cualquier momento.  Nosotros hemos identificado algunos 

de los inversionistas que promueven empresas público-privadas y proyectos de 

redensificacion como los dueños de TELMEX, Banamex, Televisa y la antigua dueña de la 

Cervecería Modelo. 

Con esta política pública se hace más vulnerable la ciudad a sismos y al cambio 

climático. En 2010 la ciudad estuvo a punto de ser declarada en riesgo por el 

agotamiento de sus fuentes de abasto de agua de Cutzamala, pero antes hubo una 

tormenta que ocasionó desastres en la región y llenó las presas que abastecen a la 

ciudad. En esa fecha, el pueblo turístico de Angangueo, fue destruido por derrumbes e 

inundaciones. Esas son precisamente las implicaciones del cambio climático, una mayor 

intensidad de la sequía y de las tormentas que provocan destrucción. Ante estas 

amenazas ¿Por qué redensificar la ciudad? ¿Se hace por un interés económico-privado, 

que minimiza los riesgos naturales a los que estamos expuestos? ¿Esto se podría deber 

a la corrupción del poder político que gobierna la ciudad? 
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En los Pedregales de Coyoacán la redensificación urbana planteada con la Ciudad del 

Futuro cancelará los servicios ambientales que proporciona esta área. En ella, hay más 

de 27 pozos que nos abastecen de agua, pero en estiaje dan agua a Iztapalapa, a través 

de la estación de bombeo de Xotepingo. Es por eso que nos llega a faltar el agua por 

días o semanas. Hay una sobrexplotación del acuífero debajo de nuestras colonias y 

falta de recarga; así,  lo que se requiere son áreas verdes que la permitan. Se necesita 

que la mancha de asfalto y concreto de paso a la infiltración. Esto se aliviaría si  el 

predio de la planta de asfalto, con más de 150 mil m2,  fuera una zona de infiltración, 

con un vaso regulador de tormentas que captara lluvia para infiltrarla o almacenarla, 

con un volumen capaz de resolver los problemas de abasto en estiaje. 

Por ello pedimos al gobierno de la Ciudad que revoque el decreto que cedió 

gratuitamente a la empresa Calidad de Vida (PROCDMX) el predio de la planta de 

Asfalto. Vemos que alrededor de este predio las empresas inmobiliarias plantean hacer 

edificios con oficinas y centros comerciales, y rodearlos con edificios de vivienda de 

gran densidad y altura, para que los ejecutivos de esas oficinas tengan una residencia 

cercana a su trabajo. Ello aumentará la escasez de agua y el desalojo de aguas 

residuales en tormentas, sobre una infraestructura insuficiente para soportarlo. Otro 

proyecto está en el Estadio Azteca, donde se pretende construir 30 mil m 2  de oficinas, 2 

hoteles, 2 500 espacios de estacionamiento, 3 tiendas departamentales, cines y 

gimnasios. Para ello se planea invadir el área verde del parque Sta. Úrsula. 

Queremos decir que no nos oponemos a mejores servicios para nuestras colonias. Nos 

oponemos a proyectos que perjudican el abasto de agua. Nos oponemos a una política 

pública de segregación, que no solo nos quita el agua, también nos quitará los espacios 

públicos y nuestros predios, lo que hará que seamos desplazados, en una franca acción 

de despojo. 

Pensamos que el agua es un derecho humano que tenemos que exigir. Que las políticas 

públicas no las deben manejar solo los políticos profesionales y las autoridades  

administrativas, que privilegian a los inversionistas privados y ocultando información 

de cambios normativos y avance de sus proyectos, para dejarnos indefensos ante sus 

acciones arbitrarias. 

Queremos contribuir con una organización ciudadana que agrupe a nuestras asambleas 

vecinales que enfrentan esta amenaza y vemos que este problema está en otras partes 

de la ciudad, por lo que proponemos crear un movimiento a nivel del DF que nos una 

para cambiar esta situación. Por ello, hacemos una cordial invitación al segundo 

encuentro de los Pedregales, el 14 de marzo a las 4 de la tarde, en la esquina de las 

calles de Papatzin y Mixtecas , colonia Ajusco, Coyoacán, atrás de la Planta de Asfalto. 

En este encuentro tendremos la participación de la organización amiga “Agua para 

Todos” y se propondrán resoluciones, entre ellas que el tercer encuentro se haga fuera 

de los pedregales, para ampliar este movimiento.  

Agradecemos nuevamente la oportunidad para estar en este programa del Derecho a la 

Ciudad. 

Coordinación de Asambleas de Vecinos de los Pedregales. 


