
 



Recuento de la lucha del pueblo en defensa 

del acuífero en Aztecas215 
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Coyoacán

 

 

En estos dos años de organización vecinal, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y 

Pedregales de Coyoacán ha realizado múltiples acciones para detener el ecocidio y las 

ilegalidades de la inmobiliaria Quiero Casa en su obra de Av. Aztecas 215, Pueblo de Los Reyes, 

Coyoacán, cuyos propietarios son los hermanos José y Salomón Shabot Cherem. 

Por lo menos hemos realizado cien Asambleas vecinales e interpuesto denuncias ciudadanas ante 

la delegación Coyoacán, SACMEX, SEDEMA, PAOT,  SEDUVI, Secretaria de Seguridad Pública, 

Comision de Derechos Humanos del DF,  hemos reivindicado la lucha popular con 380 días de 

plantón en defensa del agua la vida y el territorio; también hemos realizado por lo menos 17 

marchas y bloqueos a la Delegación Coyoacán, a la PAOT, a Gobierno Central, a la SEDEMA, a la 

Casa del ex delegado Valentín Maldonado, a las obras y oficinas de Inmobiliarias: Quiero Casa, 

High Park, Torre Mitika. Para dar a conocer la problemática que enfrentamos, la Asamblea ha dado 

testimonio en más de 50 foros de denuncia realizados en diversos lugares, visitado 8 estaciones de 

radio, ha logrado impactar en múltiples notas periodísticas en medios escritos y digitales, hemos 

tenido que protestar en 2 Foros de renombre internacional y entregado pruebas y testimonios al 

Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y al relator especial sobre agua y 

saneamiento de la ONU. A la par de todo lo anterior, se han llevado a cabo cerca de 30 mesas de 

diálogo con todas las secretarías de gobierno, sin que hasta el momento se solucione el daño al 

acuífero somero y el tiradero al drenaje de 5.6 millones de litros de agua por día durante 730 días. 

Las autoridades lejos de coadyuvar en la solución del conflicto han utilizado la represión hacia 

nuestra lucha pacífica como el operativo policíaco del 30 de abril del 2016 y el desalojo del plantón 

por más de 500 granaderos el 5 diciembre de 2016, donde el Jefe de Gobierno Miguel Ángel 

Mancera ordenó robar nuestras pertenencias y tres vehículos particulares. Ademas, el gobierno y la 

inmobiliaria han fabricado delitos a miembros de la Asamblea, todo ello con la intención de vencer 

la organización. 

Pese a todo ello, el esfuerzo organizativo de la Asamblea ha tenido un logró fundamental: el Estudio 

Técnico sobre el origen del agua que realizó el equipo del Doctor Oscar Escolero del Instituto de 

Geología de la UNAM. Estamos seguros que sin la movilización social no se hubiera logrado dicho 

estudio y que hoy en día el conocimiento del acuífero somero es una herramienta muy importante 

no solamente para la defensa de las aguas subterráneas y de nuestro territorio, sino para la defensa 

del medio ambiente en toda la ciudad de México que día a día es destruida por el Cartel 

Inmobiliario y comercial coludidos con toda la clase política. Como movimiento social hemos 

aprendido a que esta es una lucha muy desigual y que tenemos que prepararnos mucho y 

apoyarnos de especialistas, organizaciones y pueblos. De tal manera que hemos construido la 

Escuela Popular Piedra y Manantial, un espacio de aprendizaje mutuo para la lucha. Esta escuela 

nació de la Jornada de Foros por la Construcción de un proyecto de Área Verde Comunitaria y 



Popular que hicimos en noviembre de 2016 y que fueron truncados por la bota policíaca y 

gubernamental. Hoy decidimos emprender por segunda vez el esfuerzo de construir 

comunitariamente y en cooperación con especialistas en la materia un proyecto alternativo que 

detenga definitivamente el ecocidio y logré el rescate del acuífero y nuestro querido manantial. Por 

ello damos inicio a la jornada de Foros en defensa del acuífero de Aztecas 215. Los invitamos a 

construir el camino del agua y el pueblo, un camino sin ecocidio, sin despojo, sin corrupción y sin 

represión. Un camino de justicia hídrica, científica y popular. 

 

¡EL AGUA ES VIDA Y LA VIDA SE DEFIENDE! 

¡EL MANANTIAL PATRIMONIO NACIONAL! 

 

Asamblea General de los Pueblos Barrios Colonias y Pedregales de Coyoacan 

24 de febrero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El caso de Avenida Aztecas 215: desperdicio 

de agua a gran escala 

Luis Zambrano y Marcelo Canteiro 

 

En la mayoría de las películas del viejo oeste siempre aparece un pozo con su círculo de piedras y 

una cubeta colgada de un pendón. De ella se extrae el agua que es vital para refrescar la boca 

seca del protagonista antes de matar unas cuantas decenas de cuatreros. Esa agua viene del 

acuífero y así lo sabe cualquier vaquero de película que se respete. Sin embargo, en zonas 

urbanizadas como la Ciudad de México no sabemos qué es un acuífero, pues los pozos son 

diferentes a los de las películas y están cubiertos de paredes grafiteadas. 

Cuando llegamos a imaginarnos el acuífero lo pensamos como una gran esponja homogénea que 

está a varios metros debajo de la tierra. Eso no es así. El subsuelo de la Ciudad de México es tan 

complejo como lo es orografía superficial. Si arriba hay montañas, cañadas, humedales y 

pedregales, la parte de abajo es igual de compleja. El agua de distribuye por grietas, ríos 

subterráneos y estratos permeables buscando las zonas más bajas. De esta complejidad 

entendemos que existen al menos cuatro acuíferos en la ciudad y que es posible que estén 

interconectados. Existen dos muy profundos, el primero, que se detectó en Mixhuca, a unos tres mil 

metros y el segundo, que se detectó en Iztapalapa, está a unos 1,200 metros. Ambos acuíferos 

tienen agua de hace muchos años y poca circulación; se sabe poco de la cantidad de agua que 

albergan y de las sustancias que tienen. Así que aun cuando el gobierno de esta ciudad los 

anuncia como los nuevos proveedores de agua, es difícil saber si los podemos utilizar y cuánto van 

a durar. El tercer acuífero es del que nos abastecemos y está entre unos 180 y 500 metros de 

profundidad. Tampoco sabemos cuánta agua alberga, pero en una conferencia, Ramón Aguirre, 

director de SACMEX, indicó que el ingeniero Federico Mosser (una de las personas que más saben 

de agua en la ciudad) le había dicho que quizá nos quedan unos 40 años de agua en la ciudad.  

Finalmente, el más superficial de los acuíferos está a uno metros de nosotros. Este tipo de acuífero es 

poco estudiado en ciudades. A él llegan la mayoría de las aguas de las fugas en las tuberías y se 

interconecta en algún lugar con el acuífero intermedio. Este acuífero está en toda la ciudad de 

México, y muchas constructoras se han topado con él al hacer excavaciones para sus edificios. El 

problema aparece al saber qué es lo que las constructoras hacen cuando aparece el acuífero 

somero en sus sótanos. 

 



Uno de los ejemplos es lo que sucedió en Avenida Aztecas 215, en el sur de la ciudad de México. La 

constructora “Quiero Casa” decidió hacer en ese predio de 8,735 m2 un desplante de 3,152.34 m2 

para la construcción de 377 departamentos para venta. La construcción afecta a los barrios del 

Pedregal en términos urbanos y eso es lo que sucede en muchas de estas mega-construcciones en 

la ciudad. En este caso, al excavar varios metros para construir tres niveles subterráneos de 

estacionamientos1 se encontraron con un manantial muy grande que les inundó en poco tiempo la 

construcción. En lugar de dar aviso a las autoridades, la empresa decidió verter toda esa agua al 

drenaje. Con varias mangueras drenaron el agua del terreno directo a la alcantarilla de la calle. 

Con el tiempo, los vecinos del Pedregal se dieron cuenta y comenzaron a protestar. Al ver esto la 

compañía ranuró la banqueta y la calle para colocar las mangueras por debajo del pavimento y 

volvió a pavimentar; todo esto lo hizo en sólo una noche. Es difícil imaginar una acción de este tipo 

sin que haya habido algún apoyo del gobierno local. De esta manera, se buscó cubrir la acción del 

vertido de agua, pero era tal la cantidad de litros desalojados que el agua brotaba de la otra 

alcantarilla metros adelante. 

Los vecinos, alarmados, comenzaron a hacer fuertes protestas y el 28 de abril de 2016 establecieron 

un plantón frente a la obra. La reacción inicial del gobierno fue proteger a la empresa y, en una 

declaración apresurada, autoridades gubernamentales dijeron que el agua era de un drenaje 

fracturado; dicho que no se sustentó en ningún dato. Fue entonces cuando la PAOT le pidió a la 

UNAM hacer un estudio para evaluar el origen del agua que se estaba vertiendo al drenaje. 

 

Los resultados indicaron que el agua viene del acuífero somero que se formó a partir de la lava de 

la erupción del Xitle hace 1600 años. Esta lava cubrió unos 80 kilómetros cuadrados y formó 

maravillas naturales como en el Predio los Encinos (debajo de Six Flags) donde existen unos tubos 

lávicos tan impresionantes como los de Hawaii. También generó el Pedregal (que se conocía como 

“el Malpaís” en tiempos de La Colonia y ahora se conoce como Pedregal de San Ángel), que es un 

ecosistema único; razón por la cual la UNAM decidió decretar 237 hectáreas de su campus como 

Reserva Ecológica.  

Por cierto, esta reserva también capta agua al acuífero, misma que posiblemente fue vertida al 

drenaje por la constructora. 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1095#ftn1


 

Por las piedras volcánicas corre el agua que llueve desde el Ajusco. Lo somero del acuífero y su 

complejidad física se puede ver en “La Cantera” que es parte de la Reserva del Pedregal de 

Ciudad Universitaria. Ahí a unos 40 metros de la superficie brota un manantial que genera cuatro 

lagos y luego el agua se vuelve a meter al subsuelo para seguir su camino rumbo al noroeste donde 

tierras abajo es utilizada en la planta potabilizadora de Xotepingo.2 

De este estudio de la UNAM se concluyó que el agua que tiró durante más de un año la 

constructora era de este acuífero somero que llegaba a una planta potabilizadora que distribuye 

agua al sur de la ciudad de México o se incorporaba al acuífero que utilizamos en el resto de la 

ciudad. Después de estas pruebas el gobierno tuvo que cambiar su posición y se comprometió a un 

diálogo con los vecinos. 

No se sabe cuánta agua se desperdició, pero unos cálculos generales a partir del tamaño de la 

inundación del predio (2,101m2), la profundidad de la inundación (dos metros) y el tiempo en el que 

se llenó la zona (siete días), sugieren que se tiraron aproximadamente 25 m3 de agua por hora, 

durante un año. 

 

Hace unas semanas la constructora sometió un proyecto a la PAOT con la idea de reiniciar sus 

trabajos. El proyecto busca aislar la construcción con un muro alrededor de los edificios, tratando 

de poner una “cubeta” de concreto en medio del río subterráneo. Esta solución tiene la misma 

lógica de aislar con muros a las personas que viven en estas unidades habitacionales del resto del 

barrio donde se asienta. Así pues, no sorprende que hayan escogido este método para el agua 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1095#ftn2


también; sin embargo, esto tiene inconvenientes. Por ejemplo, al incluir un obstáculo como una 

gran cubeta de concreto en el río subterráneo, el líquido buscará la ruta más fácil y puede dirigirse 

a cualquier lado generando inundaciones potenciales en los vecinos cercanos. En otras palabras, la 

empresa soluciona su problema, mas podría generar otros a los demás vecinos.  

Al momento de hacer este escrito, la PAOT todavía no indica si acepta la propuesta de la 

constructora, pero, aún sin dicha aprobación, el lunes 5 de diciembre, sobre las 3:30 AM, llegaron 

cerca de 400 granaderos a desalojar el plantón de los vecinos. No es justificable el costo de los 

granaderos pagados del erario para proteger los intereses de una empresa privada, que, además, 

violó la ley al desperdiciar el agua. 

 

Aun cuando ya se reconoció que el agua venía del acuífero, se desconoce si hay sanción a la 

empresa por desperdiciar el agua durante un año. Si los cálculos son correctos la construcción 

vertió mas de 219 millones de litros de agua provenientes del acuífero a la alcantarilla, equivalentes 

a lo que se necesitaría para llenar tinacos de 219 mil familias. Aunque estos cálculos no se pueden 

comprobar por falta de datos tanto de la empresa como del gobierno. La Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal establece que desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso 

a ella en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, son infracciones contra el entorno urbano de 

la Ciudad de México las que se deberán sancionar con multas o con arresto.3 

Es necesario comprender cómo está funcionando la compleja red por donde transita el agua 

subterránea puesto que de ella depende la Ciudad de México para sobrevivir. Esta constructora fue 

denunciada por los vecinos que ahora han sido maltratados por los granaderos, pero puede haber 

muchas que están haciendo esto mismo sin que nadie se entere. La respuesta del gobierno tiene 

que ser diferente a la expresada hasta ahora porque la sostenibilidad de la ciudad no depende de 

las ganancias de las constructoras, sino de la cantidad de agua que tenemos los capitalinos. 

Bibliografia 

1 Resolución administrativa PAOT-15/03/2016 – EXPEDIENTE: PAOT-2014-3282-SOT-1459 y acumulados: 

PAOT-2015-2744-SOT-1104 y PAOT-2015-3131-SOT-1308. 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1095#ftn3
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1095#ftnref1


2 Oficio SACMEX: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DEPC-DT-SCCA-UDAIM/M-0492-2016 de fecha 2 de 

mayo 2016. 

3 LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

31 de mayo de 2004. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de 

diciembre de 2014. 
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Violencia inmobiliaria y gentrificación en la 

CDMX 

Rodrigo Gutiérrez Riva

 

Bajo el actual gobierno, que presume “hechos y no de política”, la Ciudad de México se ha 

convertido en un botín para las inmobiliarias privadas. En los últimos años, como parte de un cambio 

en la estrategia federal de vivienda, fue sustituida la apuesta anterior basada en la venta de 

reservas territoriales a bajo precio a las empresas en los márgenes de las ciudades (que resultó un 

rotundo fracaso), por la de densificar las zonas urbanas que ya cuentan con servicios. 

Por eso es muy probable que el lector/a de estas líneas haya percibido que en los alrededores de su 

colonia han ido apareciendo exclusivas torres de departamentos a precios que resultan 

exorbitantes para los habitantes tradicionales del barrio. Se trata de un fenómeno masivo, en el que 

gobierno e inmobiliarias se vuelven a alíar para capturar el valor del suelo producido por la gente y 

convertirlo en ganancias privadas. Estos proyectos -que suelen ir encubiertos por el discurso de la 

revitalización o el rescate de los barrios- en realidad no son otra cosa que el despliegue estratégico 

de medidas y acciones que permiten la especulación y el enriquecimiento de inversionistas, 

constructores, financieros y funcionarios públicos.  

No se debe olvidar que la ciudad y los barrios los construye la gente, con su esfuerzo o con sus 

impuestos. Muchos de los espacios que hoy habitamos son producto de años de trabajo de 

personas sencillas que con su organización y energía fueron logrando poco a poco que se 

pavimentaran las calles, que se tendieran redes eléctricas, de drenaje, de agua, etc. Dicho esfuerzo 

colectivo es complementado por inversiones estatales (impuestos de la ciudadanía), que en 

conjunto se traducen en plusvalías de valor de suelo. Hoy, dichas plusvalías están siendo capturadas 

de forma íntegra, y muy agresiva, por empresas inmobiliarias, sin que éstas retornen nada de esa 

valorización a la población original de los barrios. Es decir, ciudadanía y Estado trabajan durante 

años, desplegando esfuerzo e inversiones, y las inmobiliarias se apropian de los efectos externos de 

dicha inversión, sin regresar un solo peso; capturan la riqueza social sin retribuir nada a cambio.  

No sólo eso, las inversiones inmobiliarias producen en los barrios graves afectaciones sobre la vida 

de las personas. Lo anterior, entre otras razones, debido a que la mayoría de los proyectos se 

construyen en un entorno de corrupción, con autoridades que a cambio de cuotas (50,000 pesos 

por departamento, según sea el caso) otorgan permisos de factibilidad técnica en materia hídrica, 

de suelos, de impacto ambiental, etc., en condiciones en las que es ilegal hacerlo ¿Cómo es 

posible, si no, que se permita la construcción de 400 departamentos en barrios donde no hay agua, 

o donde ya están colapsadas las vías principales para transitar?  

Pero es que las inmobiliarias no sólo generan una mayor presión sobre bienes comunes, sino que sus 

intromisiones especulativas también provocan la expulsión de las familias originarias de los barrios 

originarios. En las colonias en las que aterrizan, se eleva el impuesto predial, se generan presiones 

para que la población venda, y en muchas ocasiones, con cuadrillas de abogados, desalojan por 



la fuerza a familias que nunca tuvieron los recursos para obtener sus escrituras. De acuerdo con 

información de la PGJ, entre 2010 y 2015, cada día se produjeron en la ciudad 8.6 desalojos, a los 

que con un eufemismo los jueces llaman “lanzamientos”. Éstos últimos, en muchos casos podrían ser 

confundidos con operativos militares al desplegar 500 granaderos y helicópteros como los que están 

ocurriendo en el centro de la ciudad, en las calles de Zapata y Argentina. En la Colonia Juárez las 

personas ya rinden culto a Santa Mari la Juarica; le piden que ampare a las familias que ahí habitan 

desde hace años contra la gentrificación y la expulsión provocada por las inmobiliarias y 

auspiciada por el gobierno local. Son hechos, no política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuánto estamos dispuestos a perder?  

El caso de Be Grand y la UNAM 

Luis Zambrano

 

Las ciudades son dinámicas. Se expanden, cambian la infraestructura, se reciclan y en ocasiones se 

contraen. Nunca dejan de estar en movimiento, pues la población va cambiando en tamaño y en 

necesidades. En las últimas décadas esta dinámica se ha asociado únicamente a la infraestructura 

de todo tipo de edificaciones. Esta expansión se justifica en el crecimiento poblacional que hasta 

los noventas fue muy alto y con la obsesión que tenemos los mexicanos de pensar que el desarrollo 

solo se puede alcanzar cuando se construye algo. Una fantasía donde la felicidad de los habitantes 

depende de los metros cúbicos de cemento construido. 

En el sexenio pasado, el argumento sobre el crecimiento poblacional y un mecanismo financiero 

que incentivaba a las constructoras a minimizar costos y maximizar beneficios generó ciudades 

perdidas en las periferias. Grandes regiones con casas construidas con pésimos materiales y nula 

planeación que hicieron que los habitantes simplemente no las ocuparan, e incluso con casos de 

fraudes masivos. Ejemplo del cual deberíamos de aprender que estos mecanismos y actores no 

funcionan de forma aislada.  

Pero esto no es así, bajo esquemas financieros similares, sin planeación urbana y con un par de 

variantes se está justificando la construcción de múltiples unidades departamentales de alto 

impacto dentro de la ciudad. La política de densificación, como respuesta a la expansión urbana 

desmedida, dio el argumento perfecto para comprar terrenos en zonas céntricas y de alto costo. 

Por ello, las construcciones han elevado su altura para albergar más departamentos (llegando a 

crear muy altas densidades poblacionales en muy pocos metros cuadrados) y han elevado los 

precios de las viviendas. El sur la ciudad ha sido uno de los grandes blancos de estas políticas 

lideradas las constructoras. Un conteo somero sobre las construcciones cerca de Ciudad 

Universitaria pudo contar no menos de 17 construcciones inmobiliarias de más de 10 mil metros 

cuadrados (ver Ilustración 1). Construcciones que en poco tiempo están modificando la densidad 

de la ciudad, su movilidad, la interacción entre vecinos y con el ambiente. La densificación puede 

parecer novedosa y útil, mas la implementación utiliza prácticas similares que llevaron a la 

expansión de la ciudad. Por lo tanto, la densificación mal implementada puede generar problemas 

de igual o mayor magnitud que las ciudades abandonadas.  

Es cierto que la pirámide poblacional está cambiando, que es necesario generar políticas para 

darle vivienda a jóvenes que buscan independencia y evitar la expansión urbana sin planificación. 

Para ello hay muchas formas de solucionar este reto, antes que dejarlo sólo al libre mercado, a que 

las inmobiliarias construyan edificios para una elite urbana. Estos edificios además de que no 

solucionan el problema demográfico de vivienda ni densifican sustentablemente a la ciudad, sí 

traen consigo graves consecuencias para el resto de la población y otro tipo de grandes impactos 

sociales.  

Ilustración 1. Construcciones en un círculo de 5 km de diámetro alrededor del Campus 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1158
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1158
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1636
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1636
https://www.altonivel.com.mx/sur-la-ciudad-mexico-nuevo-campeon-inmobiliario/
https://www.altonivel.com.mx/sur-la-ciudad-mexico-nuevo-campeon-inmobiliario/


 

Fuente: Elaborado con información recopilada por Gustavo Adolfo Huelva Lobato. 

El caso de la inmobiliaria Be Grand podría ser emblemático de este proceso. Hoy día se encuentra 

construyendo dos edificios de 23 y 27 pisos (entre 65 y 90 metros de altura) frente a Ciudad 

Universitaria. La empresa ofrece 616 departamentos de $3,466,000 (45 m2) a $8,400,000 (120 m2). 

Esto sugiere un costo unitario es de más 70 mil pesos el metro cuadrado. Si consideramos la 

encuesta de ingresos y gastos del INEGI, el más pequeño de esos departamentos sólo podría ser 

comprado por menos del 5% de la población de la ciudad, pues incluso una proporción de las 

familias que están en el decil más alto (esto es el 10% de la población que gana más) no le alcanza 

para pagar las cuotas del préstamo. 

Uno de los primeros problemas de una densificación sin planeación es el agua. Un edificio como el 

de Be Grand necesita de más de 600 metros cúbicos de agua al día en un terreno rodeado de 

multifamiliares, oficinas y el campus universitario que también necesitan de agua. Esto implica que 

debe de haber cambio en la infraestructura hídrica y un aumento dramático en la explotación del 

acuífero de la zona para cubrir las necesidades (o quitarle agua a otra zona de la ciudad). Como 

sabemos tenemos un déficit de agua muy grande en la Ciudad de México. Dependemos del agua 

del acuífero que cada día está más explotado, no conocemos cuanto hay. Aumentos tan 

dramáticos en la demanda de agua deben de hacerse con estudios más profundos sobre la 

disponibilidad y hoy se realizan con base en la solicitud de la constructora sin evaluar cuanto nos 

queda y muchas veces bajo estudios opacos. 

Dado el incremento tan rápido de las densidades y los problemas de agua locales, es necesario 

volver la mirada a la lección que brinda Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que está viviendo una crisis 

de agua sin precedentes y que posiblemente llegue su “día cero” donde se cerrarán las tuberías de 

agua y la gente tendrá que hacer filas para obtener sus 25 litros de agua diarios. Aún con solo 

cuatro millones de personas, Ciudad del Cabo se parece mucho a la Ciudad de México. De hecho, 

artículos internacionales sobre esta crisis mencionan también a la Ciudad de México como una de 

las siguientes en enfrentar la crisis. Con este futuro a alguien que compró su departamento de ocho 

millones de pesos en estas torres, con la promesa de tener SPA y alberca incluidos, no podría 

siquiera jalar el escusado, pues no habrá suficiente agua en la ciudad.  

https://www.lamudi.com.mx/newdevelopments/be-grandr-universidad/be-grand-universidad/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enigh/enigh_08.pdf
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=963
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1702
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1702
http://time.com/cape-town-south-africa-water-crisis/
http://time.com/cape-town-south-africa-water-crisis/
http://time.com/cape-town-south-africa-water-crisis/


Otro de los problemas que generan este tipo de construcciones sin una planeación urbana 

adecuada es la destrucción del paisaje, uno considerado patrimonio mundial. Los cerca de 100 

metros de altura de dos edificios, con desplante de 4,152 metros cuadrados (y una superficie de 

construcción de 115,494 metros cuadrados) modificaran el paisaje urbano a varios kilómetros a la 

redonda. En el caso del Be Grand afectarán irreversiblemente el paisaje icónico del campus central 

de la UNAM, el cual lo hizo merecedor de ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial 

de la Humanidad. Los cambios en la visual de campus donde dominan la Biblioteca Central con el 

mural de Juan O´Gorman, la torre de Rectoría, y el Estadio Olímpico serán opacados por un edificio 

masivo que tiene la peculiaridad de repetirse en decenas de edificios iguales en la ciudad. Edificios 

donde la estética está subyugada a la velocidad de construcción y el precio del material (ver 

Ilustración 2).  

Ilustración 2. Render utilizando figuras comerciales que proyecta el edificio de Be Grand visto desde 

Ciudad Universitaria 

 

Fuente: Luis Zambrano. 

La visual del campus central de Ciudad Universitaria ya está parcialmente rota con otro edificio de 

15 pisos y que actualmente lo ocupa la CONAGUA. Aunque la declaratoria de la UNESCO se realizó 

después de la construcción de este edificio, la altura es mucho menor. En este sentido, no es posible 

asumir que la disrupción parcial de la visual previa justifica su destrucción completa por otro edificio. 

Es por ello que académicos y autoridades de la UNAM estamos preocupados por la construcción 

de Be Grand.  

Estos edificios de gran impacto generan otros problemas: ambientales, de movilidad, sociales, 

urbanos y edáficos no discutidos aquí. El resultado es que en su conjunto este tipo de 

construcciones sin planeación y medidas compensatorias adecuadas reducen la resiliencia urbana 

y aumentan la vulnerabilidad de la ciudad a eventos extremos que en el caso de la Ciudad de 

México son a inundaciones, falta de agua y terremotos.  

Estamos viviendo momentos difíciles en ética política. Es común observar artefactos legales que son 

inventados para que las constructoras tengan sus permisos. Por ejemplo, la Manifestación de 

Impacto Ambiental (MIA) del edificio Be Grand validado por el gobierno no manifiesta los 

verdaderos efectos ambientales que estos edificios tendrán, y las medidas de mitigación no sólo 

inútiles para la ciudad, sino que además la constructora puede utilizar en su favor para justificar los 

altos precios. La MIA de Be Grand sugieren el arreglo 500 m2 de banquetas a su alrededor, con lo 

que promueven que su construcción “mejorará” el entorno urbano autojustificando así dicha 

http://bibliotecacentral.unam.mx/murales04.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/31/se-ampara-unam-contra-construccion-junto-a-cu-8215.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/31/se-ampara-unam-contra-construccion-junto-a-cu-8215.html


edificación. También la MIA indica que construirá una cisterna de captación de lluvias, con 

capacidad de 212 metros cúbicos, equivalente al consumo diario de menos de un tercio de las 616 

familias que vivirían ahí. Instalación que contrasta con la cisterna de 1,392 metros cúbicos que se 

alimentará del agua potable de la ciudad y que almacenará más del doble de lo que requiere 

toda la unidad al día. La pequeña cisterna de lluvias aunada a las celdas solares para el alumbrado 

de áreas comunes (ambas presentadas en la MIA) permite presumir la “ecología” y 

“sustentabilidad” de la construcción, aun siendo marginales para las proporciones manejadas. Un 

claro ejercicio de “greenwashing”.   

El trato privilegiado que el gobierno confiere a los desarrolladores inmobiliarios les permite evadir las 

leyes y obtener todos los permisos. En el caso de Be Grand, las autoridades de la Ciudad de México 

tímidamente sugieren que no están de acuerdo y que defenderán el patrimonio universitario. Pero 

aclaran que lo harán bajo el marco de la ley que ellos mismos modificaron para permitir el edificio. 

Con este apoyo gubernamental, las inmobiliarias ya han destruido otras partes de la ciudad como 

la cultura de barrios como Xoco, han tirado al drenaje por más de tres años agua del acuífero en 

Aztecas 215 y ahora pretenden destruir una de las arquitecturas mexicanas más simbólicas del país 

y renombradas a nivel internacional: el paisaje de Ciudad Universitaria. Todas estas acciones sobre 

las protestas de ciudadanos que buscan defender su patrimonio y el de la ciudad y que no son 

escuchados.  

Dado lo anterior, no se puede eximir a las constructoras de su responsabilizad de destrucción 

urbana ni a las mismas autoridades. El poder económico y el poder político que estos gobiernos les 

han cedido les está permitiendo modificar la forma de esta ciudad, afectando a millones de 

habitantes en el presente y en el futuro. Este poder tiene consigo una gran responsabilidad que no 

sólo se puede basar en los cálculos costo-beneficio a la que normalmente arguyen cuando tienen 

perdidas las discusiones de los problemas urbanos que están ocasionando. Gobiernos y empresas 

sin ética pueden hacer mucho daño al presente y futuro de la ciudad, es ahí cuando los 

ciudadanos y las universidades tenemos que tomar el papel de ver a futuro y preguntarnos si este 

desarrollo basado en construcción vale la pérdida de cultura, agua y ambiente. En otras palabras 

¿cuánto estamos dispuestos a perder? 
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Se registran 21 sismos con epicentro en la 

Ciudad de México

 

 Energía liberada por temblores de septiembre es la causante: Sismológico; las delegaciones 

Tlalpan y Coyoacán son las de mayor sismicidad 

La energía que liberaron los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017 fue tan grande que 

han provocado 21 sismos con epicentro en la capital del país, de esa fecha al 13 de febrero, 12 han 

ocurrido en las delegaciones Tlalpan y Coyoacán. También el Estado de México ha registrado ocho 

eventos similares. 

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SMN), lo anterior es una situación normal pues se 

trata de acomodamientos de tierra que se presenten después de un gran movimiento telúrico, que 

en esta ocasión genero graves daños. 

El 7 de septiembre un sismo de intensidad 8.2 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, Chiapas, 

llegó a la metrópoli minutos antes de la medianoche y a raíz de ellos se intensificó la actividad en la 

zona centro del país, pues el sismológico reporto en ese mes 11 temblores con epicentro en la 

Ciudad de México; el 9 de septiembre en la delegación Tlalpan se originó un sismo de intensidad 2.6 

y al día siguiente otro movimiento telúrico de 3.7 justo en Ciudad Universitaria en la delegación 

Coyoacán. 

 



Diez días después hubo cuatro temblores más en la capital que no sobrepasaron la intensidad de 

1.7, tres de ellos en la delegación Tlalpan; el primero a las 00:14 horas, el segundo a las 00: 25, el 

tercero a las 3:03 en Cuajimalpa y a las 00:42 nuevamente en Tlalpan. 

Los sismos en el Valle de México son un fenómeno normal por las fallas tectónicas que existen en la 

capa terrestre, aseguro el Dr. Luis Quintanar del SMN, quien según sus estadísticas desde el principio 

de enero hasta el 7 de septiembre del 2017 hubo 14 temblores en la capital; sin embargo, en los 

últimos cuatro meses del año pasado esos movimientos telúricos se dispararon casi al doble. 

Esos temblores son una consecuencia natural después de lo que padeció el país el 7 y 19 de 

septiembre, hay antecedentes que muestran que la actividad sísmica aumenta en la Ciudad de 

México después de los terremotos como ocurrió tras los dos de 1979 y 1985, explico Quintanar. 

“Existe la hipótesis de que la energía liberada de los grandes sismos viaja hacia la Ciudad de México 

y deforma las capas del subsuelo que se encuentran bajo nuestros pies. Esa deformación da lugar al 

disparo de estos temblores, acelera localmente los procesos de hundimiento del terreno por el tipo 

de suelo de la capital”, explicó. 

“Un temblor es un movimiento del suelo, esas ondas pueden deformar sensiblemente el subsuelo y 

pueden traer que haya hundimientos en unos lugares pero también que se reactiven las fallas que 

ya existen”, dijo. 

La energía que ya viajó desde las costas de Chiapas y Oaxaca de los terremotos fue tan grande 

que se concentró en Coyoacán y tlalpan, las dos delegaciones donde se originaron 12 de los 21 

sismos de los últimos cinco meses, “toda la energía que vino del sismo del 19 de septiembre se 

focalizó en esa parte, lo que pudo deformar las capas de la corteza terrestre y provocar esos 

movimientos”. 

El temblor más reciente ocurrió el martes 13 de febrero a las 15:39 de la tarde en la delegación 

Venustiano Carranza, “el sismo en esta demarcación cae dentro de los patrones de sismicidad  más 

frecuentes del Valle de México, se ha observado que casi todos los sismos ocurren en la parte 

oriental de la Ciudad de México, donde estaban los lagos, eso hace que la mayor cantidad de 

temblores se concentre en la parte oriente pero también se presente en el sur”. 

El sismo de menor magnitud fue de 0.9, se registró en  

Coyoacán el 17 de noviembre de 2017, el mayor fue de 3.3 en Atlautla, Estado de México. 
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