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HACIA UN PROGRAMA INTEGRAL DEL AGUA  

EN LOS PEDREGALES. 

 
¿Por qué no tenemos agua aquí en estas colonias de los Pedregales? 

Según el INEGI, después de Xochimilco, Coyoacán es la delegación (ahora alcaldía) que más agua 

produce para la Ciudad de México y aun así las colonias de los Pedregales carecen de ella. Aquí, por 

ejemplo, en la Plazuela, la cual tiene 10 pozos de agua, distantes entre ellos en promedio 800 

metros, constituye una de las zonas que más carece de agua. Nos parecemos a esas personas de 

Chiapas, que viven junto a las plantas más grandes del país de generación de energía hidroeléctricas 

y se alumbran con velas. 

Los vecinos de Ajusco y Santa Úrsula hemos padecido por décadas la escasez extrema de agua y 

tenemos un abasto por tandeo, con una cuota fija por bimestre que se exige sea pagada, aunque no 

se disponga de agua. Se nos ha dicho a muchos de nosotros que no tenemos agua pues nuestras 

viviendas de localizan en zonas elevadas, ya que vivimos en una zona de lomas, pero en zonas 

residenciales como las Lomas de Chapultepec o Bosques de las Lomas, las casas establecidas en 

lugares más altos y más abruptos que los nuestros tienen agua sin problemas, con dotaciones por 

habitante más elevadas que las nuestras. Estas casas residenciales pagan menos por el agua que lo 

que pagamos aquí en nuestras colonias populares. 

Así también, en mesas de trabajo con las autoridades y en solicitudes escritas hacia el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), se nos dice que no tenemos agua porque el recurso es 

escaso para la Ciudad. Las autoridades se niegan a proporcionar más información bajo el argumento 

de que ella está reservada, es decir está prohibido proporcionas información sobre el agua por 

supuesta seguridad nacional. 

En la página de Internet de SACMEX existía un mapa, donde para cada delegación se muestran las 

zonas de mayor o menor insuficiencia hídrica. Para el caso de Coyoacán, los Pedregales es el área 

con menor disponibilidad de agua y donde tendría que estar restringido el desarrollo inmobiliario 

Sin embargo, a pesar de esta restricción se está llevando a cabo el desarrollo de grandes proyectos 

inmobiliarios como los localizados frente a la Plaza Comercial de Gran Sur, Periférico y Av. División 

del Norte, donde se han construido torres de más de treinta niveles y cuya densidad de viviendas 

hará que se tenga un colapso mayor en el abasto de agua en esta zona.  

Los proyectos anteriores denominados como Hight Park Alto Pedregal, B Gran y Mantik, por 

mencionar algunos de ellos, siguen creciendo y tienen excavaciones en más predios de esta zona. 

Además, en ellos se lleva a cabo la promoción para la venta de más departamentos en grandes 

torres con al menos 40 niveles. Los edificios contarán con servicios de alberca dentro de sus 

instalaciones, lo que implica dotaciones de agua muy por encima de las capacidades de esa zona. Al 

respecto, ante la solicitud de información de como estos proyectos resolverán la carencia de agua 

de la zona, ella se nos ha negado por parte de la autoridad o hemos tenido respuesta risorias, llenas 

de generalidades y obviedades, sin especificar nunca el como técnicamente se resolverá esa 
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situación. Las respuestas se dan a pesar de las solicitudes precisas de información donde requerimos 

ver los dictámenes técnicos de aprobación para estos proyectos o que se nos presenten los 

proyectos ejecutivos de las medidas de mitigación con los impactos ambientales en materia de agua.  

A los vecinos que solicitamos información y cuestionamos los proyectos de grandes desarrollos 

inmobiliarios en una zona de insuficiencia hídrica, se nos ha dicho que impedimos el desarrollo de 

acciones de beneficio social como es el cambio de tuberías. Pero hemos respondido que nosotros 

no somos los representantes de todos los vecinos que habitan estas colonias y como tales no 

podemos tomar decisiones para impedir el beneficio colectivo, pero si nos gustaría saber en qué 

proyecto se insertan las acciones de cambio de tubería, pues ellas corresponden a las zonas donde 

hay menos problemas de abasto de agua. Al margen de esta circunstancia, vemos que los cambios 

de tubería hechos coinciden con las pendientes que se dirigen hacia donde se desarrollan los 

megaproyectos inmobiliarios que cuestionamos como vecinos.  

Un proyecto integral nunca se ha mencionado por las autoridades, pero los vecinos si lo hemos 

mencionado y hemos dicho que estaríamos dispuestos a apoyarlo para resolver paulatinamente la 

escasez de agua de nuestras colonias y para que sepamos en que medida cada proyecto parcial de 

cambio de tubería que se lleve a cabo resuelve paulatinamente esta situación. También para saber 

cuándo cada zona será atendida con los diversos presupuestos anuales de los programas operativos 

planteados por este sector del gobierno. 

Ante esta situación nos atrevemos como vecinos a plantear los siguientes lineamientos sobre lo que 

sería un proyecto integral para resolver el abasto de agua de nuestras colonias: 

1. Sabemos que el agua es un bien común y que, si bien el agua de los pozos de los Pedregales 

se lleva a otras colonias, incluso a las de Iztapalapa a través de la estación de bombeo de 

Xotepingo, demandamos que las colonias donde se extrae esta agua, la tengamos de forma 

continua y en dotaciones mínimas que nos permitan conservar la dignidad como personas 

en cuanto a nuestras necesidades de alimento, aseo y saneamiento, en cumplimiento al 

derecho que tenemos establecido para los ciudadanos en la Constitución Política de nuestro 

País. 

2. Un programa integral de obras hidráulicas que contemple el cambio de tubería deberá 

incluir en primera instancia las zonas donde más se padece la carencia de agua, para el caso 

ponemos a disposición de la autoridad un mapa vecinal que muestra dichas zonas, para que 

sea tomado en cuenta en los programas operativos anuales de este sector. 

3. Requerimos que se establezcan parámetros mínimos de calidad en el servicio de agua para 

nuestras colonias, a fin de que como está establecido en la Ciudad de Monterrey, las 

presiones mínimas de la red por lo menos alcancen los 2.5 Kilogramos por centímetro 

cuadrado, de tal manera que las viviendas que se encuentran en las partes altas de los 

lomeríos de nuestras colonias dispongan de agua, pues ellas son las que más padecen por 

el mal servicio en la distribución equitativa de este recurso. 

4. Requerimos que la información sobre el uso y destino del agua en nuestra ciudad no este 

reservada, pues si los ciudadanos no tenemos información estamos en la indefensión de 

nuestro derecho humano a ella. Sin información, tampoco podemos exigir el uso adecuado 

de los recursos económicos por parte de las autoridades, ni la rendición de cuentas, tal 
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como ha sucedido en la actual administración pública saliente, donde se propició con esta 

medida el fomento a la corrupción y el atropelló de los derechos ciudadanos. 

5. Sabemos que en la ciudad de México se extrae más del doble del agua que se recarga de 

manera natural a los acuíferos. Que el Sistema de Aguas cuenta con más de 26,000 Kms de 

tuberías, cuya vida útil está rebasada en más de 50 años. Que existe más de 40% de pérdidas 

de agua derivadas de fugas, tomas clandestinas y agua no contabilizada y que estas pérdidas 

son más que toda el agua que se trae del Cutzamala para la ciudad. 

6. Por lo anterior, un programa integral de abasto de agua debiera contemplar la captura del 

agua de lluvia, para lo cual ofrecemos nuestra colaboración, para probar acciones de este 

tipo en nuestros predios, con la asesoría y ayuda de las autoridades correspondientes. 

7. Sabemos que existen experiencias documentadas donde una casa se abastece de agua con 

poco más de ciento cincuenta metros cuadrados de área de captura, y con una lluvia de 600 

ml anuales, lo cual permite una dotación de alrededor de 100 litros diarios por persona para 

una familia de tres personas durante un año (COLPOS 2010). 

8. El ahorro de agua lo hemos practicado por la escasez que de ella padecemos, pero un 

programa integral para los Pedregales tiene que contemplar el fomento al uso de muebles 

y dispositivos ahorradores de agua, así como de tanques de almacenamiento no solo del 

agua de lluvia, sino de las aguas jabonosos que pueden tener otros usos para el aseo de 

pisos y riego de jardines. Al respecto, requerimos apoyo de las autoridades para acciones 

de este tipo que redunden en un menor consumo en esta área y puedan ser un modelo para 

otras zonas de la ciudad. 

9. Sabemos que los mapas gehidrológicos de la ciudad señalan a los Pedregales como zonas 

aptas para la infiltración de la lluvia y la recarga de acuíferos, pues los suelos de rocas 

volcánicas extrusivas tienen intersticios que permiten el paso del agua hacia el subsuelo, 

por lo que esta acción de infiltración debiera fomentarse en nuestras colonias a fin de 

minimizar el déficit que avanza aceleradamente sobre los pozos de agua y que se expresa 

en su subreexplotación. Al respecto, reiteramos nuestra propuesta para que el predio de la 

planta de asfalto sea un parque hídrico, donde a semejanza del recién anunciado parque 

hídrico de la Tronadora (o Quebadora) en Iztapalapa, este predio sirva para hacer una 

infiltración efectiva de agua a los mantos acuíferos que nos abastecen. Con una 

precipitación promedio de lluvia de 1 200 milímetros al año y una infiltración de al menos 

25% de ella, en este predio de poco más de 150 mil metros cuadrados se podría inyectar a 

los mantos acuíferos alrededor de 31 mil metros cúbicos de agua al año, lo que equivaldría 

a un litro por segundo durante todo un año. Esta acción podría potenciarse si se establecen 

alcantarillados pluviales en las partes altas que podrían drenar hacia el predio de la planta 

de asfalto sobre Av. del IMAN y en la colonia Ajusco, y Pedregal de Carrasco. 

10. Un programa de este tipo requiere de la participación vecinal, que haga un seguimiento de 

las acciones que se vayan desarrollando a lo largo del tiempo, con información abierta y 

transparente en una acción de Contraloría Social del agua como lo establece la nueva 

constitución de la Ciudad de México.  Pero también con una actitud participativa en un uso 

eficiente del agua, aprovechamiento del agua de lluvia y de las aguas residuales, así como 

en acciones que minimicen la contaminación de calles por donde corre el agua de lluvia y 

en la evaluación de la efectividad de las acciones, tanto de ahorro de agua como de recarga 
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de acuíferos y mejora en la disposición equitativa de este recurso, estando al tanto de los 

niveles dinámico y estático en los pozos a lo largo del tiempo, para incluso echar a andar 

protocolos de emergencia, en un cambio del modelo de gestión del agua, que busque la 

colaboración ciudadana con el gobierno para logra la sustentabilidad de este recurso. 

Atentamente. 

Vecinos de los Pedregales de Coyoacán. 


