La ZODES sin futuro :
la lucha de los Pedregales de Coyoacán
Texto retomado de un articulo publicado en Subversiones
Los Pedegrales de Santo Domingo se encuentran en un suelo totalmente volcánico, producto de años de erupciones del volcán Xitle.
Prácticamente es un suelo muy difícil para la construcción de viviendas; lo cual no fue impedimento para que a principios de los años
setenta cientos de personas llegaran ahí buscando un lugar para vivir. Ya que el suelo tenía esas dificultades, la construcción de las
viviendas fue un trabajo colectivo.
Durante décadas el territorio de los Pedegrales fue sometido a los programas de regularización a cargo del extinto Departamento del
Distrito Federal (DGF, luego GDF) desarticulando todo el trabajo popular realizado.
El mayor golpe se dio el día 23 de diciembre de 2013, cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expidió un
decreto en el que asienta que el predio de la Planta de Asfalto, que desde hace unos años estaba bajo el control del Gobierno del
Distrito Federal (GDF), dejará de ser parte de los bienes públicos para convertirse en una Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES)
con el nombre de Ciudad Futura.
El proyecto estará a cargo de la empresa paraestatal del Gobierno del Distrito Federal «Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la
Ciudad de México» hoy ProCdMX, «Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México» empresa privada a la
que el GDF da preferencias y cuyo director general es el empresario Simón Levy-Dabbah.
La ZODES Ciudad Futura comprende un polígono o «zona de actuación» de 528 hectáreas, que van desde el Estadio Azteca en su parte
oriente, hasta la Ciudad Universitaria al poniente, y de sur a norte desde la Planta de Asfalto hasta el Parque Huayamilpas. En esa zona el
proyecto plantea, entre otras cosas, transformar la Planta de Asfalto en un complejo desarrollo urbano de uso habitacional de hasta 37
niveles de alto. Otro cambio sustancial es el de modificar el uso de suelo de la zona, de habitacional comercial (HC) a habitacional mixto
(HM) también de un gran número de niveles, contemplando zonas de áreas verdes, equipamiento y espacios abiertos.
Por último se proyecta también la construcción de Centros de Transferencia Multimodal (CETRAM) –enormes plazas comerciales que a
su vez serán paraderos donde se concentrarán diferentes rutas de transporte– en las estaciones Universidad y Huipulco.

Impactos que traerá la Ciudad Futura
1)

Densificación poblacional y gentrificación de los Pedrgales:

Los cambios de uso de suelo habitacional y aumentos de niveles previsto ilustrados en este primer mapa provocarían una fuerte
densificación poblacional de los Pedregales. Cientos de personas con un poder adquisitivo alto llegarán a poblar los Pedegrales. Con el paso
del tiempo el costo de la renta del suelo y los servicios comenzarán a subir generando que la población originaria no pueda pagar por ambos,
siendo que lucharon por tenerlos desde hace décadas.

2)

Modificación y privatización de los espacios públicos

Por otra parte, los pocos espacios públicos como el Parque Huayamilpas serán convertidos en parques urbanos, es decir, áreas asfaltadas con
un diseños «modernos» y atractivos para la recreación y con posibilidad de construir edificios. Para el caso de dicho parque se propone
cambiar el uso de suelo: de ser un espacio abierto a uno de equipamiento con construcción de hasta tres niveles. Esto será una gran
atracción para más proyectos inmobiliarios.

3)

Abastecimiento de agua

La densificación poblacional mencionada provocaría un fuerte aumento en la demanda y consumo de agua.
Actualmente la zona de los Pedegrales de Coyoacán se abastece de agua por tandeo, es decir que por períodos de días no hay agua. Son muy
pocos los pozos que se utilizan para el suministro de la zona y otros más son de uso industrial.
Según la Factibilidad de Servicios Hidráulicos (documento que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en el Distrito
Federal) el abastecimiento de agua en la zona de los Pedregrales no alcanzaría en caso de construir reforzamientos muy caros o de nuevas
viviendas. Si actualmente el suministro ya es un problema, con la Ciudad Futura no habrá abasto para todos los pobladores, además de que
se volvería de alto costo.
El mapa sigiente presenta los límites de las ZODES Ciudad Futura y Ciudad de la Salud, así como las primeras áreas sujetas a cambios de uso
de suelo para nuevos proyectos inmobiliarios (suelos con potencial) y las vías con potencial de ampliación.
La Factibilidad de Servicios Hidráulicos muestra que para casi toda la zona que abarcan esas dos ZODES (en Coyoacán y Tlalpan) el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) dictaminó la imposibilidad de construcción de nuevas viviendas o con reforzamientos muy caros.
Es interesante notar que en la colonia Santa Úrsula, donde se proyecta la ZODES Ciudad de la Salud, SACMEX dictaminó una factibilidad
límite de hasta 30 viviendas aún cuando la colonia recibe agua por tandeo. Es decir, el abastecimiento de agua es precario en las condiciones
actuales con el equipamiento urbano en la colonia y sin embargo la dependencia informó que es posible seguir construyendo más viviendas.
.

Este mapa muestra las contradicciones existentes entre las instituciones gubernamental a cargo de desarrollo urbanístico en la ciudad de
México. De un lado SACMEX dictamina que no es factible construir mas viviendas en la zona porque no hay condiciones para asegurar un
abastecimiento en agua . Y del otro lado el GDF promueve y trata de imponer un proyecto inmobiliario de gran escala que provocaría un
fuerte aumento en la demanda y el consumo en agua

