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PROPUESTA PARA UNA COORDINADORA DEL 

DISTRITO FEDERAL EN CONTRA DE LOS 

MEGAPROYECTO DE LAS ZODES (Zonas de 

desarrollo económico y social). 

CUARTO ENCUENTRO DE LAS ASAMBLEAS DE LOS PEDREGALES- 

Vecinos, el propósito de reunirnos en este cuarto encuentro de las asambleas de los Pedregales de 

Coyoacán es para que todos juntos nos defendamos de las acciones que se plantean hacer sobre esta 

zona por parte del gobierno del Distrito Federal y empresas inmobiliarias que promueven el 

Megaproyecto de la Ciudad del Futuro. Con este proyecto se plantea la construcción de viviendas y 

oficinas comerciales y corporativas sobre el territorio donde actualmente están nuestras casas y las 

calles donde diariamente transitamos. Estos edificios serán muy altos y con gran densidad de población, 

para clases sociales con mayor poder adquisitivo que las que estamos en estas colonias. 

Con su construcción se iniciará la expulsión de la población originaria, con el despojo de nuestro 

territorio a través del  aumento del predial y especulación sobre el valor del suelo y una posible 

expropiación de predios. Una mayor densidad de población en esta zona hará que se presente más 

escasez de agua que la que ya padecemos. El gobierno de la ciudad no ve que este tipo de acciones 

tienen altos costos para todos nosotros y para la ciudad y muy poca efectividad para solucionar 

problemas de vivienda y del desarrollo urbano, pues con la alta densidad de población se  

incrementarán más los conflictos por escasez de agua, contaminación y violencia por sobresaturación 

del espacio urbano y la vialidad. 

Las amenazas de sequía e inundaciones, que cada vez serán más intensas como consecuencia del 

cambio climático, nos pueden llevar a una crisis por este tipo de desarrollo. Además, una mayor 

densidad de población tiene el inconveniente de exponer más a la población a los riesgos provocados 

por los sismos y el vulcanismo que amenaza a la ciudad con el Popocatepetl, que es un volcán semejante 

a los que han explotado como el Chichonal en Chiapas o Pinatubo en Filipinas. 

Plantear megaproyectos en la Ciudad de México se debe a que los grandes monopolios invierten sus 

enormes ganancias en bienes inmuebles como terrenos edificios y casas, para que esas fortunas no 

queden inmóviles y sigan produciendo más riqueza. Ejemplo de estos inversionistas son los propietarios 

de Telmex, la antigua dueña de la Cervecería Modelo, que recibió más de diez mil millones de dólares 

por la venta de esta industria, Grupo Televisa, TV Azteca; los antiguos dueños de Banamex que 

vendieron este banco en más de diez mil millones de dólares, solo por mencionar algunos ejemplos de 

estos grandes inversionistas. 
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La idea de hacer más densa a la Ciudad de México en edificaciones y personas surge después del fracaso 

que tuvo el gobierno de promover la construcción de viviendas lejos de los centros urbanos, donde se 

consiguieron terrenos baratos, poco aptos para este propósito. Donde la gente no quiso vivir y dejo de 

pagar sus créditos porque la distancia les hacía perder muchas horas en el transporte, las construcciones 

eran de  mala calidad, el transporte demasiado caro y había grandes carencias de servicios. Ante este 

fracaso que dejo más de cinco millones de viviendas abandonadas, ahora se quiere construir en la 

ciudad y sobre las colonias populares. Con esta acción, no importa que la Ciudad de México sea una de 

las ciudades más densamente pobladas del mundo y con graves problemas sociales y ambientales por 

esa causa, donde en lugar de densificar la población se tendría que hacer un esfuerzo por su 

descentralización. 

Por la extensión y la densidad de la ciudad el agua es cada vez más escasa, y porque una buena cantidad 

de ella proviene del acueducto Cutzamala y se consume sin control en las zonas de Santa Fe, Bosques de 

las Lomas, Lomas de Chapultepec y Polanco, lugares que son asiento de población más ricas del país. Así, 

a pesar de que la Delegación de Coyoacán es la que más produce agua potable en sus pozos, después de 

la Delegación de Xochimilco, hay problemas graves de desbasto en las colonias en sus colonias, porque 

hay abandono y falta de mantenimiento de los pozos y la red, el equipo eléctrico y de manejo de los 

pozos no se renueva, hay vandalismo con robo de piezas mecánicas, basura y varios pozos no están en 

operación. Las anteriores observaciones se desprenden del trabajo realizado entre los vecinos y el 

Servicio de Aguas de la Ciudad, que hicieron recorridos por los pozos de nuestras colonias, en acuerdos 

logrados como resultado de nuestras movilizaciones para que se nos restablezca el servicio del agua.  

En épocas de estiaje, el agua de los pedregales se manda a la Delegación de Iztapalapa por medio de la 

estación de Bombeo de Xotepingo, así también se tiene poco aporte en nuestras colonias del agua del 

sistema Cutzamala que hace que el servicio de abasto sea de unas cuantas horas y no se alcance la 

presión necesaria para que el agua llegue a las viviendas que están en partes elevadas, como es el casos 

de las que están en pequeña lomas o después de hondonadas o "columpios". 

Este tipo de problemas obedece también a la falta de recursos del órgano operador que es el  Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). Así, el mal servicio puede ser una situación inducida como 

etapa previa a la descentralización de SACMEX y para su  posterior privatización. También, es otra 

medida de presión para hacer que la gente vaya teniendo niveles altos de precariedad y eso las obligue a 

vender sus viviendas e irse , para que después los inversionistas compren y restablezca el servicio del 

agua para  nuevas clases sociales que podrían habitar en este territorio,  pero pagando mucho más cara 

el agua que consuman. 

En resumen: Los habitantes de los Pedregales de Coyoacán estamos en riesgo de ser despojados de 

nuestro territorio y nuestra agua por grandes inversionistas que promueven la redensificacion de la 

Ciudad de México, para la construcción de viviendas y oficinas con grandes edificios y sin límites en las 

densidades máximas. Las autoridades del gobierno del Distrito Federal están coptadas por los que 

promueven megaproyectos y funcionarios públicos como Simón Levy y Simón Neumann, director de la 

Empresa Calidad de Vida, ahora PROCEDEMX y el asesor del gobierno de la ciudad y exsecretario de 

vivienda y desarrollo urbano del D.F. respectivamente son ejemplo de empresarios inmobiliarios y 
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dueños de empresas constructoras, cuya función dentro del gobierno de la Ciudad, como funcionarios 

públicos, es impulsar los proyectos que favorecen a los negocios de las empresas privadas y de los 

megaproyectos inmobiliarios. 

Por otra parte, los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, junto con los partidos 

políticos que nos gobiernan, han cambiado el marco jurídico del desarrollo urbano de la ciudad para 

favorecer la inversión privada y la expropiación de predios por empresas público privadas, que podrán 

hacerlo con solo criterios que demuestren la rentabilidad de sus proyectos. También los asambleístas 

han cancelado la consulta vecinal vinculante para la autorización de nuevas construcciones, derecho que 

estaba en la ley y fue abolido en años recientes. Las Zonas estratégicas propuestas por el gobierno del 

Distrito Federal son espacios para que los megaproyectos que se eximan del cumplimiento de la ley y las 

constructoras hagan los grandes desarrollos inmobiliarios y se anulen legalmente las protestas de los 

vecinos y ciudadanos que pudieran ser afectados por estas acciones. Las propuestas de las normas 30 y 

32 así como las modificaciones a la norma 26 son para permitir mayor densidad de población y romper 

la planeación urbana que estableció zonas de vivienda unifamiliar y ahora se pretende cambiar para que 

se tenga vivienda colectiva en grandes edificios sobre las colonias populares. 

Ante toda esta bien orquestada política pública del gobierno y las empresas inmobiliarias,  los vecinos de 

los Pedregales de Coyoacán tenemos que organizarnos y ejercer el derecho constitucional de la protesta 

para nuestra defensa. Tenemos que ser muchos para podernos defender de estos grandes inversionistas 

y funcionarios públicos que atentan contra nosotros, en un gran movimiento social que permita parar 

estas iniciativas de despojo del territorio y del agua que nos pertenece. Solo así podríamos tener la 

fuerza para oponernos a este atropello. Pero poco lograremos si este movimiento social en defensa del 

territorio y del agua en nuestras colonias se limita a sólo este espacio restringido de la ciudad, tenemos 

también que vincularnos con otros vecinos de otras partes de la ciudad que tienen problemas similares, 

solo así podremos ganar fuerza para hacer eficaces nuestras demanda. Las nuestras y las de ellos. 

 


