
 

 

NUESTRA PROPUESTA PARA EL PREDIO DE LA PLANTA DE ASFALTO. 

Uno de los servicios ambientales que prestan los Pedregales de Coyoacán a pesar de estar densamente 

cubiertos por edificaciones de viviendas y edificios es el agua. En esta zona existen 27 pozos de agua que 

abastecen a la delegación y en estiaje se lleva agua de Coyoacán a la Delegación de Iztapalapa a través de la 

estación de bombeo de Xotepingo. Pero este servicio ambiental está en riesgo ante la falta de infiltración del 

agua pluvial por la mancha continua de concreto y asfalto de esta parte de la ciudad. La planta de asfalto 

puede ser un área que alivie esta circunstancia. 

Es por eso que debemos exigir la derogación del decreto emitido por el Jefe de Gobierno del D.F. y restituir el 

carácter de bien público al predio ocupado por esta planta, Ubicada en Avenida del IMAN en la colonia 

Ajusco, Coyoacán y el desarrollo en este espacio de los siguientes proyectos públicos de beneficio para toda 

la población del D.F.  

a) Programa de captación de agua pluvial, con un estanque de tormentas, que permita la recarga del 

acuífero y la cosecha de la lluvia en volumen suficiente para resolver los problemas de abasto de agua en 

estiaje. La captura de agua puede contribuir a la disminución del gasto de energía y emisión de gases de 

efecto invernadero de traer agua desde  grandes distancias, como las provenientes de los acueductos de 

Cutzamala y Lerma. 

b) Establecimiento de una planta de generación eléctrica fotovoltaica, pues con más de 150 mil metros 

cuadrados de superficie, este predio puede generar energía suficientes para ahorrar gastos relevantes a la 

delegación en el alumbrado público y en la disminución de emisiones de carbono que le ayuden a la 

ciudad a cumplir compromisos internacionales adquiridos en esta materia. 

c) Plantación de miles de plantas y árboles aptos para este clima y altitud, donde la recomendación es que 

una de las especies sea el bambú, pues a pesar de no ser una especie originaria, se ha adaptado a nuestro 

suelo y destaca por su enorme velocidad de crecimiento. Esta área llena de vegetación generará un nuevo 

pulmón para la Ciudad de México y un espacio de recreación y esparcimiento popular. 

d) Establecimiento de un nuevo Centro Cultural y de Formación para niños, jóvenes y adultos, donde se 

lleven a cabo cursos de capacitación en diversas tecnologías, ciencias y artes, así como talleres artísticos y 

actividades culturales. 

e) Construcción de invernaderos para la producción de hortalizas y plantas medicinales, atendidos por 

madres solteras, adultos mayores y desempleados y un tianguis de venta de los mismos, como aporte a 

las políticas de gobierno para lograr una ciudad verde y sustentable. 

Todo esto es posible con un buen gobierno unido a sus ciudadanos, Como dicen estos versos. 

No hacen falta alas para hacer un sueño,  
basta con las manos, basta con el pecho,  
basta con las piernas y con el empeño.  

No hacen falta alas para ser más bellos,  
basta el buen sentido del amor inmenso,  
no hacen falta alas para alzar el vuelo.  

Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa,  
recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa,  
acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo,  
siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo 

(No hacen falta alas de Silvio Rodríguez). 

Vecinos Unidos de Coyoacán. 


