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uando los gallineros están densamente 
poblados los pollos se agreden y muchos de 
ellos mueren. Al morir baja la densidad y con ello 

vuelve la paz. Esto lo mencionó hace algún �empo, el 
locutor de Radio Educación: José González Márquez, en 
esa estación de radio. Sobre el hacinamiento humano, 
en un bole�n de la Organización Mundial de la Salud, se 
hace alusión al aumento del estrés social, con las altas 
tasas de sobrepoblación humana, pero este estrés 
podría ser disminuido con consideraciones sobre 
espacios mínimos de privacidad y de desplazamiento, lo 
mismo que de planeación para la movilidad urbana y los 
servicios¹.

Pero en los desarrollos habitacionales que tenemos aquí 
en Coyoacán no existe consideración alguna sobre un 
adecuado desarrollo urbano para evitar problemas. Un 
ejemplo de ello son las construcciones que tenemos 
sobre Avenida IMAN, Periférico y Avenida Universidad, 
donde se construyen edificios de más de 30 niveles, sobre 
una zona donde las autoridades de Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (SACMEX) han establecido como 
inviables por insuficiencia hídrica. Es decir, que no hay 
agua para dar servicio a más población.

¿Cómo se establecen estos desarrollos? Comprando a las 
autoridades para no respetar normas o alterándolas con 
falacias, men�ras disfrazadas con tecnicismos que 
aparentan ser verdades, pero no lo son, como la 
denominada transferencia de potencialidades, donde el 
constructor si no puede construir muchos niveles, los 
puede llevar a cualquier otro lado donde construya, eso 
destruye la planeación urbana al no respetar los usos y 
des�nos del suelo establecidos previamente en los 
programas de desarrollo urbano.

Lo que vemos, es que la unión entre el gobierno y el 
capital privado solo construye riesgos. Las grandes 
construcciones concentran más población en un espacio 
inadecuado. Ahora que apreciamos que los epicentros de 
los sismos suceden dentro de la misma capital y en 
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espacios cercanos como los son Morelos y Puebla, se 
requiere de replantear las normas de construcción. 
Ante esta situación se debería parar toda edificación de 
gran magnitud para redefinir sus nuevos parámetros de 
seguridad.

Pero no solo estamos expuestos a los sismos, también a 
la sequía y la insuficiencia hídrica, acrecentada por el 
cambio climá�co y los más de 23 millones de personas 
que habitamos la Ciudad de México junto con su zona 
metropolitana. La sobreexplotación de los acuíferos es 
más latente todavía, ejemplo de ello es el pozo 
perforado este año en la calle de Céfiro y Avenida del 
IMAN, el cual alcanzó más de 250 metros de 
profundidad para encontrar agua de calidad, cuando 
hace no muchos años el agua estaba a unas decenas de 
metros de la superficie. 

La movilidad de esta zona está también en riesgo, el 
número de vehículos va siendo tal que los problemas de 
tránsito se acrecientan día con día. Con estos grandes 
desarrollos el problema de un colapso será inminente. 
Muchos de los grandes edificios requieren hasta 40 
minutos para que sus habitantes salgan a la calle en sus 
autos, pues �enen que bajar treinta pisos, y luego varios 
niveles de estacionamiento, subir por rampas de 
caracol con sus autos y salir a una calle saturada de 
tráfico. Esta maniobra puede elevarles ese �empo aún 
más.  Pero lo mismo pasa para nosotros,  el 
hacinamiento de vehículos ocasionará que para 
recorrer solo unas calles tardemos hasta una hora en ir 
y volver, pues todos estos edificios se asientan sobre la 
misma vialidad, sin considerar nuevas calles que 
desahoguen el tránsito. El problema no queda ahí, pues 

los niveles de contaminación atmosférica crecerán 
para prejuicio de todos nosotros².

Para los inversionistas está ante todo el negocio, la 
mínima inversión y la máxima ganancia, Así se ve que 
se ofrecen cientos de departamentos de 60 y tantos 
metros a más de 4 millones de pesos. Un negocio 
redondo donde hemos visto a autoridades 
involucradas como socios ocultos.

Con lo cual, decimos que los grandes negocios 
inmobiliarios solo quieren ganar miles de millones de 
pesos sin importar los problemas públicos que 
ocasionen. Las autoridades omisas y cooptadas ante 
su influencia y poder, inclinan la balanza para apoyar 
procesos de despojo. Solo nos queda contrarrestar 
esta situación con la acción ciudadana. Necesitamos 
empezar por la denuncia y por la defensa de nuestro 
territorio, el agua, el medio ambiente y la seguridad, 
problemas evidentes a los que la autoridad no 
responde. Aprovechemos las luchas de otras 
generaciones que han construido un marco legal, que 
ahora se quiere cambiar para beneficio de negocio 
liberal, con él podemos plantear otro proyecto para 
nuestro territorio que sea ajeno a esta invasión de 
construcciones, que terminará expulsándonos si no 
luchamos en contra de ella de forma unida y solidaria.

Es por ello, que nos encontramos en este momento 
listos para consolidar un proceso de organización que 
nos permita interrumpir el paso a los gigantes 
inmobiliarios. 

Como primer punto, no permi�remos que la ciudad 
sea reconstruida por estos gigantes inmobiliarios, 
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Julio 19 de 2017. Inauguración del corredor cultural de Av. Aztecas. 
con 40 millones de pesos, con obras de remodelación,  suntuarias 
e innecesaria. (http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=699661&idFC=2017)

La remodelación del parque Huayamilpas y el parque Allende 
suman al rededor de 60 millones de pesos para este año de 2017.
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quienes han sido los responsables de decenas de vidas 
acaecidas el pasado 19-S. Queremos que sea el 
gobierno quien dé la cara y más específicamente en 
Coyoacán, que todo el dinero destinado a obras sin 
justificación alguna como el corredor cultural Aztecas, la 
remodelación del parque Allende o la remodelación del 
parque Huayamilpas, que suman 100 millones de pesos,  
pueden y deban ser utilizados para la reconstrucción de 
las casas en la Unidad Habitacional Tlalpan, Paseos de 
Taxqueña, Av. Pacífico, Girasoles y las colindancias con 
Coapa. 

En segundo lugar, rechazamos al Programa General de 
Desarrollo Urbano que quiere aprobar este �po de 
edificaciones que nos ponen en riesgo. Queremos saber 
cómo fue otorgado un uso de suelo para más de 32 
niveles en los edificios, cuando en las colonias de al lado 
no se admiten más de 4 niveles. También exigimos que 
nos den los dictámenes del DRO (Director Responsable 
de Obra) que emi�ó que los edificios de High Park Sur y 
Be Grand no son un peligro. 

Finalmente hacemos un llamado a las organizaciones 
ciudadanas de esta capital, para organizar una 
reconstrucción de la ciudad democrá�ca e incluyente, 
donde los damnificados no sean objetos de ayuda sino 
sujetos de derecho. No permi�remos que la ciudad 
quede en manos del capital inmobiliario que cobra vidas 
humanas con la corrupción que generan. 
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(Nota: Una de las traducciones en 
español de la palabra “mall” es 
centro comercial).

OTRO MEGAPROYECTO  QUE NOS AMENAZA
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E d i t o r i a l    

o estábamos muertos, ni andábamos de N parranda. Solo tuvimos que re�rarnos 
un �empo de la edición de este pequeño 

periódico para ganar un poco de fuerza �sica y 
atender otros asuntos co�dianos que habían 
quedado rezagados.

 Seguimos como vecinos autónomos, tratando de ser 
resilientes a los embates de un mal gobierno y 
fomentando la resistencia vecinal ante la invasión de 
un capitalismo que se antoja fascista. En ese 
capitalismo se ha unido el gobierno con los grandes 
empresarios para oprimir y controlas a los 
ciudadanos y para despojar al pueblo de sus espacios 
públicos, el agua, -por cierto ahora priva�zada por la 
empresa IACMEX para la zona de Coyoacán-, y el 
territorio. 

Este territorio de los Pedregales es codiciado por su 
suelo de roca basál�ca y por ello menos propenso 
para acrecentar los sismos, así mismo el suelo de los 
pedregales requiere menores gastos para la 

cimentación de cualquier edificación de gran 
tamaño. De esta manera, la amenaza de un 
despojo gradual de este territorio por el capital 
inmobiliario está presente y habrá que enfrentarla 
con la unión solidaria de todos los vecinos de  
Coyoacán. 

A t e n t a m e n t e .

Integrantes de la Coordinación de Asambleas de 
los Pedregales de Coyoacán.
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