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La invisible guerra por el agua.  
Expansión inmobiliaria y manejo hídrico en la Ciudad de México. 

 

Por: Claudia Villegas 

 

Santo Domingo y su lucha por el agua 

En Avenida Aztecas, en el Pueblo de los Reyes, en Coyoacán, la inmobiliaria Quiero Casa 

compró en diciembre de 2013 un terreno de más de  8,000 metros para construir 337 

departamentos y tres niveles de estacionamientos subterráneos. Sin embargo, el hallazgo de un 

acuífero somero y su decisión de tirar su agua al drenaje impide, hasta ahora, el avance del 

proyecto habitacional.   

Desde 2016 un grupo de vecinos se manifestó en contra de la construcción de los edificios de 

Quiero Casa con marchas, pancartas y hasta con un campamento en plena vía pública para 

dejar constancia de la inconformidad.  

Allí, entre la gente reunida frente a la construcción de Quiero Casa en el número 215 de 

Avenida Aztecas, entre carpas y fierros, destaca Doña Fili, María de los Ángeles Fernández 

Castillo. Es pequeña, de figura frágil pero con un temperamento de acero. Empuña el 

micrófono con la seguridad que le dan muchos mítines y marchas cubiertas. Su rostro moreno 

acusa recibo del tiempo y del sol. Está allí junto con vecinos del Pedregal de Santo Domingo, 

de la colonia Ajusco y del Pueblo de Los Reyes, recordando que la matanza de Acteal, 

Chiapas, ocurrió hace 19 años. Acto seguido, Dona Fili regresa a las arengas por la defensa del 
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manto acuífero de Aztecas 215 que durante días y días – hasta llegar a un año – vertió agua 

limpia al drenaje.  

Doña Fili, es vecina del Pedregal de Santo Domingo pero fue en 1971 cuando llegó a la 

colonia Ajusco y, desde allí, participó en la invasión de predios y en la fundación de la colonia 

en donde el acceso al agua ha sido una batalla de décadas por su suelo escarpado y sus rocas 

resistentes a la maquinaria que introduce ductos y perfora pozos.   

Así, el campamento y la protesta contra lo que ellos califican como el “hidrocidio” de un 

manto acuífero somero y la tala de árboles en el Pueblo de los Reyes también sirve como 

epicentro para apoyar otras causas sociales.  En ese plantón, se reivindican causas zapatistas, 

se recuerdan fechas como la de la matanza de Acteal hace 19 años; en septiembre de 2018, 

también en el plantón se escucharon a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades 

(CCH) que fueron agredidos en el campus de Ciudad Universitaria. Los vecinos del Pedregal 

de Santo Domingo también se reunieron allí con estudiantes de la UNAM que participan en la 

estación KE Huelga Radio, la cual no cuenta con una concesión pero que se transmite con la 

claridad en el sur de la Ciudad de México. Allí, en el plantón contra la inmobiliaria Quiero 

Casa, hay espacio para todas las luchas aunque la causa central es la afectación de un acuífero 

somero. 

El agua, en el Pedregal de Santo Domingo, es motivo de lucha constante y de queja social. Por 

ello, el flagrante desperdicio de agua proveniente de un manto acuífero somero en Aztecas 215 

en abril de 2015 alimentó la añeja causa de muchos pobladores de la zona que buscan hacer 

valer su derecho humano al agua. El derecho al territorio ganado en los campamentos de la 

década de los setentas, el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación, son otros 
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de los derechos que se invocan en el plantón de Aztecas 215.  Santo Domingo, por sus 

antecedentes, es territorio fértil para las demandas sociales y el desperdicio de agua las hizo 

crecer así como el avance de nuevas construcciones comerciales y habitacionales. 

Pero el acuífero somero cuya agua brotó en abril de 2016 entre los trascabos de la constructora 

Quiero Casa le dio al grupo de vecinos de Pedregal de Santo Domingo una causa cercana y 

legítima, a su juicio. En el plantón, en los mítines, en redes sociales han repetido consignas 

que involucran al agua y a la lucha social. Las arengas no paran, desde entonces:   

¡Agua sí, inmobiliarias no!  

¡Defiende el manantial!  

¡El agua no es un negocio!   

¡Agua sí, granaderos no!   

¡El agua no se vende, la patria se defiende!  

¡Va a caer, va a caer, Quiero Casa va a caer! 

El agua que reclaman el grupo de vecinos de Santo Domingo proviene de un manto acuífero 

somero cuya calidad, según el investigador de la UNAM, Mauricio Canteiro, es muy similar a 

la del manto acuífero profundo y a la de los pozos que abastecen 71% del agua en la zona.  

El Instituto de Biología de la UNAM encontró que el agua de ese manto acuífero era, a partir 

de pruebas de laboratorio, muy parecida a la del agua que se potabiliza y que se obtiene de los 
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tres pozos perforados por el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX) que 

abastecen a la zona del Pedregal de Santo Domingo.1 

Gustavo López Rosas, de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales, 

proviene de una de las familias que fundaron Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán.  Es 

maestro de historia por la UNAM y trabaja en una secundaria pública. Desde 2016 forma parte 

del grupo de vecinos que se manifiestan en contra de la afectación de ese manto acuífero 

somero que forma parte del sistema hídrico subterráneo de Coyoacán.  

López Rosas también organiza acciones comunitarias para exigir mejoras en el servicio de 

agua potable porque desde que llegaron sus padres a los campamentos de Santo Domingo -

dice - ésta ha sido la gran preocupación en su barrio, ya que la superficie de conformación 

rocosa hace muy costosa la perforación de pozos en la zona.2  

En el movimiento ni en las protestas hay causas políticas sino un interés “legítimo”, asegura 

en entrevista Gustavo López Rosas, el líder más visible de la Asamblea. Gustavo cuenta que 

un día de mayo de 2016, un año después de que Quiero Casa comenzó a tirar agua al drenaje, 

un grupo de vecinos esperaban a las afueras de las oficinas del Ayuntamiento de Coyoacán; 

allí buscaban audiencia con el entonces Delegado Mauricio Toledo pero no tuvieron suerte. 

Aquel día, según Gustavo, supieron que el desperdicio de agua en Aztecas 215, el daño al 

manantial, eran ahora la punta del iceberg de inconformidades vecinales respecto a la gestión 

del agua en Coyoacán. 

																																																													
1“Las muestras corresponden con el mismo tipo de agua, aunque también se observa que los tres pozos de agua 
potable son semejantes entre si al igual que las dos muestras del predio Aztecas”, de acuerdo con las conclusiones 
del Reporte Técnico Origen del agua que aflora en el predio de Aztecas 215, Colonia Pueblo de los Reyes, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México.  Instituto de Geología, UNAM. Agosto 2016. 
2 Vega Lourdes, Ana, La regularización de la tenencia de la tierra en Santo Domingo de Los Reyes (Distrito 
Federal)  https://books.openedition.org/cemca/943?lang=en   
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“No nos recibió (Mauricio Toledo)  no había tiempo para nosotros, siempre nos hacía 

esperar”, dijo Gustavo quien cuenta cómo surgió la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, 

Colonias y Pedregales: “Decidimos organizarnos, allí frente al edificio de Delegación, allí 

estábamos los que protestamos contra los permisos en vía pública para introducir ductos de 

gas, los que se manifestaban contra la Planta de Asfalto (un proyecto impulsado por el 

gobierno de Miguel Ángel Manera), los que se quejaban por las tarifas de electricidad y, por 

supuesto, los que pedían agua potable”. 

Hoy estamos juntos en defensa del agua, de la luz, del territorio, dicen las consignas de la 

Asamblea que adornan a manera de grafiti las paredes de lona y plástico del plantón. Además 

de manifestarse contra la construcción de Quiero Casa, integrantes de esta Asamblea bloquean 

– cada vez que quieren ser escuchados por las autoridades de la alcaldía de Coyoacán o por las 

autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) – las oficinas en donde se realizan 

pagos del servicio. Allí exigir descuentos y más subsidios en la factura de los recibos de 

energía eléctrica es otra de las actividades frecuentes de la Asamblea cuando llegan a reunirse 

cientos de personas. En Coyoacán, en las elecciones de 2018 ganó el PRD. Cuando Quiero 

Casa encontró el manto acuífero entre sus trabajos constructivos también gobernaba el PRD.  

Las autoridades de la Alcaldía de Coyoacán decidieron no intervenir y dejar al gobierno 

central el manejo del problema porque la desarrolladora Quiero Casa contaba con permisos 

autorizados por el gobierno central, por lo que la edificación, en teoría, se habría desarrollado 

de manera legal, de acuerdo con Rodrigo Méndez, Director de Desarrollo Social de la Alcaldía 

de Coyoacán.   
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El Doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Geología de la UNAM y Director de la 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, estimó que durante un año se tiraron al drenaje 

25 m3 de agua por hora.3 

Si los trabajadores de la inmobiliaria Quiero Casa no hubieran tirado al drenaje durante 

semanas y semanas el agua que encontraron al escarbar en ese predio del Pueblo de Los Reyes  

para construir un estacionamiento subterráneo de tres niveles a más de 20 metros, vecinos de 

esa comunidad y de Pedregal de Santo Domingo nunca se hubieran enterado que allí brotaba 

el agua de un manto acuífero somero, recursos hídricos cuya gestión no está prevista en las 

regulaciones ambientales ni constructivas que exigen las autoridades del gobierno de la 

Ciudad de México.  

Sin la incursión en Aztecas 215 de la inmobiliaria Quiero Casa, los vecinos del Pedregal de 

Santo Domingo hubieran seguido reclamando sólo el acceso al agua potable al Sistema de 

Agua de la Ciudad de México (SACMEX) y hasta la perforación de nuevos pozos. Hoy, 

además, reclaman la destrucción de un acuífero somero que las autoridades se niegan a 

reconocer. Le reclaman la gestión ineficiente de los recursos hídricos de la zona. También 

acusan a Quiero Casa de cortar al menos 160 árboles, un delito que tampoco se sancionó. 

En cambio, a principios de mayo de 2019, nueve trabajadores de la constructora Mítikah, en la 

alcaldía Benito Juárez, fueron detenidos por talar 60 árboles. La Secretaría el Medio Ambiente 

(SEDEMA) del gobierno de la Ciudad de México multó al Grupo Fibra Uno, dueño del 

desarrollo Mítikah, con 40 millones de pesos. En Aztecas 215 no hubo multa por la tala de 

árboles ni por el desperdicio de agua del manto acuífero somero. “Todo se hizo con un 

																																																													
3 Zambrano Luis. El caso de Avenida Aztecas 215: desperdicio de agua a gran escala. Diciembre 2016. Nexos. 
https://labrujula.nexos.com.mx/?p=1095    



7 

supuesto permiso de la Alcaldía. Cortaron 160 árboles y prometieron plantar los mismos pero 

no sabemos qué pasó”, explica Gustavo, vecino de la zona. Por ello, dice, también se presentó 

una queja ante la PAOT por la tala de esos árboles. Sin embargo, no hubo sanción porque 

había “permiso”, agrega. 

Por su complicada gestión y protección, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) – 

órgano administrativo desconcentrado federal responsable del sector hidráulico — no tiene un 

inventario del volumen de agua que representan los mantos acuíferos someros.  “En la 

mayoría de los países esa agua (la que proviene de los mantos acuíferos someros) se está 

usando, se está cuidando”, asegura el investigador Marcelo Canteiro, del Instituto de Biología 

de la UNAM, quien describe el recurso hídrico que se dañó en Aztecas 215 más como un río 

subterráneo con intensas zonas de recarga que como un cuerpo de agua estático.  

Para la constructora Quiero Casa, de la familia Shabot, tirar el agua del subsuelo no ameritó 

una sanción porque la normatividad no contempla el manejo físico de este tipo de agua y 

mucho menos el tratamiento para hacerla potable. De hecho, conectar mangueras al drenaje 

para desalojar el agua de sus obras, es una práctica común entre muchas constructoras que 

realizan edificaciones en toda la Ciudad de México. Pero no existe un estadístico ni un control 

sobre esta práctica que lleva a los desarrolladores y a sus constructoras a conectar mangueras 

al drenaje para tirar el agua.  

La historia habría sido distinta el 29 de abril de 2015,  si la constructora Quiero Casa hubiera 

tirado agua que provenía de una tubería de agua potable de SACMEX. Las sanciones se 

hubieran aplicado pero como el agua provenía de un manto acuífero somero que corre entre 

las rocas y que resulta invisible en la legislación, la multa no llegó ni la remediación 
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ambiental.4 Un intenso intercambio de oficios entre la constructora Quiero Casa y funcionarios 

de SACMEX buscando opciones para llevar el agua que brotaba del manto acuífero a “otra 

parte” y el proyecto para aislar los cimientos de la trayectoria del río subterráneo, es todo lo 

que se exhibió ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México (PAOT).5 

En enero de 2019, Gustavo y su grupo de vecinos de la colonia Pueblo de los Reyes y del 

Pedregal de Santo Domingo, recibieron respuesta de la PAOT a través de la resolución 

administrativa bajo el expediente PAOT-2016-112-SOT-413. Allí se concluyó que lo 

directivos y trabajadores de Quiero Casa no habían incurrido en delitos ambientales.  

Pero en la resolución de la PAOT se reconoce que en Aztecas 215 el agua fluía del subsuelo: 

“Dos de los seis registros que se construyeron para monitorear el nivel del manto freático 

presentan flujo constante de agua, a decir de los desarrolladores esto se debe a que mientras se 

encuentran excavando, el agua emerge llegando a los registros y es conducida hacia una 

cisterna”.  

En abril de 2018, con autorización de SACMEX y sin sanción de la PAOT,  la constructora 

Quiero Casa terminó la edificación de un cinturón impermeable para aislar la cimentación del 

flujo de agua para que aún se encuentra bajo la cimentación de sus edificios para que no se 

desbordara. Esa fue la remediación ambiental que autoridades y la constructora llamaron 

																																																													
4 La Ley de Aguas del Distrito Federal prevé sanciones entre 10 y 3000 Unidades de Cuenta Vigentes por alterar 
infraestructura hidráulica, instalar en forma clandestina conexiones, negarse a reparar fugas y desperdiciar el 
agua.   
5Organismo público descentralizado de la Administración Pública que tiene como objeto la defensa de los 
derechos de los habitantes de la Ciudad de México a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud 
y bienestar.     
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“Proyecto Cantera”, un anillo de concreto para hacer impermeables los cimientos de los 

edificios de Quiero Casa al curso del río subterráneo. 

A diferencia de países como India, Estados Unidos y las principales economías de Europa, 

México no tiene una política pública efectiva para proteger los acuíferos someros o 

superficiales que resultan clave para la recarga de los acuíferos profundos. La CONAGUA 

reconoce que el agua renovable es el agua que es factible explotar anualmente en una región y 

cuya recarga es constante pero las reglas para la recuperación pluvial y la protección a los ríos 

subterráneos no fue clara en el caso de Aztecas 215. 

Anualmente, México recibe aproximadamente un millón 449 mil 471 metros cúbicos de agua 

en forma de precipitación. De esta agua, se estima que 72.1% se evapotranspira y regresa a la 

atmósfera, 21.4% escurre por los ríos o arroyos, y sólo 6.4% restante se infiltra al subsuelo de 

forma natural y recarga los acuíferos, según información de la CONAGUA.  

Aún más, dice la CONAGUA, tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua 

con los países vecinos, el país cuenta anualmente con 451,585 millones de metros cúbicos de 

agua dulce renovable. “Dividiendo este valor entre la población se tiene el agua renovable per 

cápita. En algunas regiones hidrológico-administrativas el valor de agua renovable per cápita 

es preocupantemente bajo”. El más reciente censo del INEGI establece que México cuenta con 

119 millones 530 mil 753 habitantes. 

El estrés hídrico6 en México se ubica ya entre el 25 y  75%, considerado como un nivel severo 

tomando en cuenta que el estrés hídrico mundial promedio es de 11%, según el Informe 

																																																													
6 El estrés hídrico se produce, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
cuando la demanda de agua excede la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su baja 
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Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019 de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, titulado en 

No dejar a nadie atrás.  

El cambio en la precipitación neta también ubica a México entre los países con más problemas 

a nivel mundial con niveles de entre -0.5 y -01. En específico, la zona de Coyoacán recibe 

agua de mantos acuíferos superficiales y profundos y del Acuífero del Valle de México que, 

además, la CONAGUA ya califica como sobre explotado.  

Doña Fili y Gustavo no tienen datos tan precisos pero insisten en que el agua se acaba y que 

tirarla al drenaje en Coyoacán es un error.  Ellos forman parte del grupo de vecinos que ha 

solicitado a SACMEX, a la alcaldía de Coyoacán y al gobierno central de la Ciudad de 

México, la perforación de pozos para que el agua no falte en sus colonias. Se les ha dicho que 

son obras costosas. Por ello, presenciar que el agua que brotó en el predio Aztecas 215 

simplemente se tiró al drenaje se convirtió en una afrenta que justificó la organización vecinal 

para oponerse a la obra de Quiero Casa, asegura en una entrevista Gustavo López.   

De acuerdo con el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en Coyoacán 280 colonias 

cuentan con representación vecinal a través de Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos. En Pedregal de Santo Domingo, por su extensión geográfica y con más del 16% de la 

población en la alcaldía, son ocho comités los que cuentan con integrantes electos por voto 

vecinal. Sin embargo, en el plantón y en el movimiento de Aztecas 215 participan vecinos que 

																																																																																																																																																																																															
calidad restringe su uso. Así, se produce un deterioro de los recursos de agua destinada al consumo tanto en 
cantidad (sobreexplotación de los acuíferos, ríos secos, etc.) como en calidad (eutrofización, contaminación, 
intrusión salina, etc.).     
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han decidido no confiar en esas figuras de participación ciudadana que impulsó desde hace dos 

décadas el PRD.  

En el plantón en Aztecas 215 no se reivindican como un movimiento zapatista. Simpatizan 

con la causa de la autonomía de los pueblos indígenas, se auto nombran pueblos originarios y 

dicen estar concentrados en la defensa del agua. Buscan, por lo tanto, sus propias figuras de 

representación comunitaria. 

Es septiembre de 2018 y en el plantón que los vecinos de Santo Domingo instalaron durante 

más de dos años comienzan a repartir arroz con leche, calientito y dulce. Me ofrecen y lo tomo 

mientras aseguran que la Asamblea de los Pedregales está a punto de anunciar nuevos “actos 

de resistencia” y que aún tienen esperanza de parar la construcción de Quiero Casa. “Tendrán 

que derrumbar las torres”, dice muy seguro Gustavo, el maestro de historia que encabeza el 

movimiento. Sus padres, agrega, no se hubieran rendido cuando llegaron a abrir brecha para 

construir sus casas en el Pedregal de Santo Domingo. 

Fue en 1971, cuando al menos 5,000 familias llegaron a Pedregal de Santo Domingo. 

Provenían de diversos poblados como Michoacán, Puebla, Oaxaca, y se instalaron en los 

terrenos formados por rocas volcánicas que dejó la erupción del volcán Xitle al sur de la 

Ciudad de México.  

Alguien les dijo, entonces, que la tierra de origen ejidal no tenía dueño. Así, ocuparon y 

poblaron la zona con casas de cartón. Estas familias hicieron un nuevo hogar entre las piedras, 

sin luz, drenaje, caminos ni tuberías.  



12 

Los habitantes de Pedregal de Santo Domingo, con un acceso complicado al agua potable, 

habitan sin saberlo en la puerta entrada de una gran zona de manantiales subterráneos que se 

originan en la zona de Fuentes Brotantes en la Alcaldía de Tlalpan. Estos manantiales, de 

acuerdo con el Instituto de Biología de la UNAM, aún corren, subterráneos e ininterrumpidos, 

por la zona de Cuicuilco y llegan hasta los Pedregales de Coyoacán.7 

Ahora, en la misma zona y, de acuerdo con información de Quiero Casa, la inversión en el 

desarrollo inmobiliario de Aztecas 215 sumó 600 millones de pesos. El prospecto de 

colocación de títulos de deuda de Quiero Casa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

establece que en proyectos de Vivienda Media, Vivienda Residencial y Vivienda Residencial 

Plus, la desarrolladora inmobiliaria obtiene márgenes de 13%, 18% y 20%, respectivamente. 

En vivienda social y económica sus márgenes oscilan entre 8% y 10%. El desarrollo 

habitacional de Quiero Casa en Aztecas 215 se considera vivienda de nivel medio porque a 

diferencia de la década de los setentas, en Santo Domingo y en el Pueblo de Los Reyes ya se 

cuenta con todos los servicios urbanos. 

En esos terrenos de roca volcánica, en la década de los cincuentas, también se asentó el 

campus de Ciudad Universitaria en donde se reconoció la gran cantidad de agua que corría en 

el subsuelo rocoso y permeable.  

Durante muchos años estas rocas han funcionado como el mejor filtro para el agua de lluvia 

que se acumula en los manantiales subterráneos, de acuerdo con Mauricio Canteiro, del 

Instituto de Biología de la UNAM.  

																																																													
7 Actualmente, el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX) recupera gran parte del agua de esos 
manantiales en una planta de tratamiento y potabilización en la colonia Ciudad Jardín 
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Por ello, desde 1983 la UNAM ha defendido varios predios que considera reservas 

ambientales en Ciudad Universitaria, en donde ya tienen presencia ecosistemas únicos. En la 

Reserva Ecológica de Pedregal de San Ángel, la UNAM mantiene un programa de 

recuperación y restauración ambiental. Es, de hecho,  la última reserva natural del área 

metropolitana de la Ciudad de México muy cerca de los predios propiedad de las familias que 

ahora ocupan Pedregal de Santo Domingo, tierra llena de piedras volcánicas donde corre agua, 

un recurso clave para la captación de los acuíferos. 8 

	  

																																																													
8 1er Acuerdo 1983 publicado en la Gaceta de la UNAM para crear la reserva ecológica de Ciudad de México. 
http://www.repsa.unam.mx/documentos/GacetaUNAM_1983-10-03.pdf.     
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¿Quién aprobó los permisos?  

Desde hace tres años, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales 

protesta poniendo en tela de juicio los permisos, Manifestación Ambiental y de Impacto 

Urbano, el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos y todo tipo de estudios que 

permitieron a la inmobiliaria Quiero Casa comenzar a construir su complejo inmobiliario. 

Quiero Casa, según su prospecto de colocación de deuda ante la BMV, cuenta con más de 90 

proyectos de vivienda en 11 ayuntamientos en la Ciudad de México y dos municipios 

interurbanos. La empresa fundada por la familia Shabot ha vendido más de 5,100 viviendas 

escrituradas. Sus proyectos tienen un valor comercial de 15,000 millones de pesos y gestiona 

inversiones por 6,000 millones de pesos desde 2009.   

Esta constructora forma parte del grupo de inmobiliarias que durante la gestión de Simón 

Neumann en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), entre 2012 y 2014, 

logró permisos y autorizaciones de construcción que años antes estaban prohibidos porque las 

normas no lo permitían, dice Josefina Mac Gregor, de la asociación civil Suma Urbana.   

“Lo que se dedicaron a hacer (en SEDUVI) fue a interpretar las normas e instrumentos de 

desarrollo urbano de una forma equivocada – no a modo – sino equivocada y así otorgar 

permisos, licencias y los polígonos de actuación para evitar cumplir con la ley”, asegura Mac 

Gregor. 

Josefina Mac Gregor recordó que Neumann, siendo titular de la SEDUVI, era responsable de 

todos los aspectos de reordenamiento territorial de la Ciudad de México.  
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Junto con SACMEX y la SEDEMA, Neumann era responsable de cómo se aplicó la 

reglamentación para vigilar la expansión de la vivienda y centros comerciales.  

Mac Gregor recordó que el ex titular de la SEDUVI era, antes de ocupar un cargo público, un 

desarrollador inmobiliario que durante sus negocios privados estuvo vinculado estrechamente 

con el ex Jefe de Gobierno, Miguel Mancera: “Tuvo muchas denuncias antes de convertirse en 

funcionario por haber realizado obras irregulares y con una vinculación imposible de ocultar 

con el sector de la vivienda y constructores de grandes complejos inmobiliarios”. 

La gestión de Neumann al frente de la SEDUVI estuvo caracterizada, agregó la fundadora de 

Suma Urbana, por la ausencia de políticas públicas adecuadas para el desarrollo urbano, lo que 

llevó a una crisis de gobernabilidad en materia de expansión inmobiliaria, dice la activista. 

Con ocho pisos, dos veces más que los permitidos, tres niveles de estacionamientos 

subterráneos, conexión a servicios de agua y drenaje en una zona con acceso limitado, según 

la clasificación de SACMEX, la inmobiliaria Quiero Casa de la familia Shabot obtuvo ante la 

SEDUVI el Dictamen de la Constitución de un Polígono de actuación bajo el expediente 

No.0256/2014.   

Gracias a este documento, José Shabot, director general y accionista de Quiero Casa, logró 

que su proyecto incluyera edificios de ocho pisos y no de tres, como lo establecía el uso del 

suelo en esa zona, así como sus respectivos estacionamientos subterráneos.   

Mediante la figura del polígono de actuación, las constructoras, durante la gestión de 

Neumann en SEDUVI, lograron previa anuencia de la autoridad que, en zonas donde el uso 

del suelo limitaba el número de pisos, se permitieran más por la interpretación de la ley. 
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“Nuestro uso de suelo da para lo que hicimos. Y respecto al número de pisos, nosotros usamos 

la figura del polígono. Pero está mal entendida porque se usa para distintas cosas y como se 

satanizó la palabra polígono meten en la misma bolsa todo.  Entonces, se imaginan que 

tenemos más potencial gracias al polígono y no es el caso”, dice Luis Olguín, director de 

Desarrollo Social de Quiero Casa, uno de los directivos más cercanos a la familia Shabot.  

El polígono, agrega el empresario, se usa – incluso – para la aplicación de algunas normas de 

aprovechamiento distinto del suelo. “En nuestro caso lo que nos generó fue área libre. Tú 

puedes hacer un proyecto así que es más plano (menos pisos)  pero que es medio atractivo 

para quien lo va a habitar o puedes hacer un proyecto así (con más pisos) y ganas toda la 

superficie para tener amenidades, nosotros tenemos un polígono simple que nos dio un poco 

más de altura contra menos superficie de desplante”, explica.   

-¿Eso lo puede decidir el desarrollador? – 

- No. Eso lo decide SEDUVI. Lo que generó la leyenda negra fue la transferencia de potencia. 

Haz de cuenta que tú tienes un predio en un eje vial, con una norma de vialidad muy buena de 

15 niveles y tienes otro predio en medio de una zona en donde sólo hay casas de un nivel o dos 

y viviendas unifamiliares y tú transfieres el potencial de este predio porque tenías para 15 y 

sólo hiciste seis niveles, entonces transfieres al otro predio y le pasas los otros nueve niveles. 

Eso se vale normativamente y se hace con mucho éxito en muchos países, pero aquí se ve mal.  

Así explica Luis Olguín la reinterpretación de una norma por parte de la SEDUVI. 

Así de sólo tres pisos permitidos por la norma, la reinterpretación de las disposiciones 

relativas a los polígonos de actuación -avalada por la SEDUVI a cargo de un funcionario 

como Simón Neumann con el que mantienen una relación estrecha, según consta en 
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documentos del Registro Público de la Propiedad – los dueños de Quiero Casa construyeron 

más de ocho niveles para departamentos y tres niveles de estacionamiento subterráneo. Con 

ello, si logran vender sus 377 departamentos, aumentará la densidad de la población y el 

consumo de agua en la zona luego de que una excavación para construir los estacionamientos 

subterráneos que ameritaba tal cantidad de viviendas y niveles dañó un río subterráneo. 

Así, Quiero Casa obtuvo ante la SEDUVI  el Certificado de Unificación de Uso de Suelo (No. 

25133-151SAPA14); el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano (No,19353/2014) así como 

el Estatus de Cumplimiento de Medidas de Integración Urbana, un documento que integra las 

obras de mitigación para cubrir las externalidades que genera la obra.  Sin embargo, este 

documento se aprobó y entregó en 2014, dos años antes que el impacto de la obra dañara el 

cauce del acuífero somero.  

Aún más, el Estudio de Mecánica de Suelo, otro de los documentos indispensables para 

construir en la Ciudad de México, estableció: “El nivel de aguas freáticas no se encontró en 

ningún sondeo en la fecha en que se realizó la exploración”. Esta fue la omisión que ignoró la 

presencia del acuífero somero. 

En el caso de Quiero Casa, el Estudio de Mecánica de Suelo que contrató la inmobiliaria 

Quiero Casa al despacho GH Ingenieros y que presentó ante las autoridades de la alcaldía de 

Coyoacán, a la SEDUVI y a la Secretaría de Desarrollo Ambiental (SEDEMA) en el gobierno 

central,  no reportó la existencia de un manto acuífero. En otras palabras, cumplieron con el 

trámite pero la revelación de información no fue completa. 

Daniel Marín, director de GH Ingenieros, la empresa contratada por Quiero Casa, aseguró en 

entrevista que un Estudio de Mecánica de Suelos para construcciones como la de Aztecas 215 
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explora una profundidad de tres metros y sí – aceptó –  se toma en cuenta la distancia respecto 

al manto freático más cercano pero el profundo no el somero. El somero ni siquiera se toma en 

cuenta. En grandes construcciones, la importancia del Estudio de Mecánica de Suelo radica en 

establecer el tipo de cimiento que debe realizarse para resistir presiones hídricas y evitar 

inundaciones.  Pero no se reportó el manto acuífero somero, según se confirma en los 

documentos consultados. 

Cuando se realizó el Estudio de Mecánica de Suelos para Aztecas 215, simplemente no 

reportaron evidencias de mayores cargas hídricas. La historia, sin embargo, se escribió de otra 

manera y los investigadores de la UNAM reportan que el hallazgo del manto acuífero somero 

no debió pasarse por alto y que, simplemente, no se describió 

El  Dictamen Favorable de Impacto Ambiental (No. 007975/2014) de la SEDUVI, firmado por 

el entonces Director General de Administración Urbana, Luis Antonio García Calderón, pero 

con copia al titular de la SEDUVI en ese momento, Simón Neumann Ladenzón, confirman la 

autoridad de Neumann en la aprobación de permisos para Quiero Casa, de la familia Shabot, 

sus ex socios en una empresa. 

Simón Neumann Ladenzón, según documentos del Registro Público de la Propiedad de la 

Ciudad de México, se reporta como socio de los hermanos Shabot Cherem, los dueños de 

Quiero Casa. La sociedad entre los Cherem y Neumann se presentó en la compañía Agrimin, 

según información de la sociedad, publicada por el portal La Silla Rota.9  Los periodistas de 

La Silla Rota no obtuvieron reacción de la familia Shabot a esta revelación. 

																																																													
9 El Cartel Inmobiliario, La Silla Rota.  https://lasillarota.com/especialeslsr/el-cartel-inmobiliario-de-cdmx-sus-
operadores-en-el-gobierno-de-mancera/206357. Febrero de 2018. 
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“Tuvimos un desarrollo con ellos (con Neumann) Per eso es todo, Neumann no es socio de 

nuestras empresas”, acepta comentar Luis Olguín, de Quiero Casa. Es más, agrega Olguín, esa 

empresa ya no existe. “Se usó para un proyecto pero ya no exste”, insiste el empresario. El 

mayor crecimiento de Quiero Casa en la Ciudad de México se dio, precisamente, durante el 

gobierno de Miguel Ángel Mancera.  

Por su parte, SACMEX fue una de las dependencias que condicionó la expedición del 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos a cambio de obras de mitigación y otros 

compromisos que forman parte del expediente presentado ante la SEDUVI, en donde toda 

decisión pasaba por el escritorio Simón Neumann Ladenzón.  

 Fue así como a principios de 2015, Quiero Casa logró las autorizaciones para construir sus 

torres de vivienda y sus estacionamientos. Pero los problemas iniciaron cuando el agua corrió 

sin parar por el drenaje de la Avenida Aztecas en el Pueblo de los Reyes en Coyoacán. No 

pudo ocultarlo. 

Ha sido SACMEX, administrador y operador de recursos hídricos en la Ciudad de México, la 

que ha marcado la pauta en la relación de las nuevas construcciones y sus obras de mitigación 

en las zonas que impactan. Es SACMEX la entidad responsable de aprobar el Dictamen de 

Factibilidad de Servicios Hidráulicos y, por lo tanto, los montos y obras de integración con la 

comunidad. 

La Unidad de Transparencia del SACMEX informó que entre 2013 y el primer trimestre de 

2017, esa entidad otorgó 3,884 Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos para 
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proyectos de vivienda. En el mismo periodo, el organismo responsable de la gestión de los 

recursos hídricos de la ciudad sólo negó 121 dictámenes. Y para proyectos comerciales e 

industriales, SACMEX autorizó 972 dictámenes, de acuerdo con el abogado Alejandro 

Velázquez, representante del movimiento por una nueva Ley de Aguas Nacional, Agua para 

todos, quien desde hace varios años realiza peticiones de información sobre este tema pero que 

no obtiene las respuestas ni la información que solicita porque SACMEX esgrime razones de 

confidencialidad y protección de datos personales.  

Si SACMEX niega tan pocos dictámenes, a pesar de los problemas en el abasto de agua en la 

Ciudad de México es porque a cambio de la autorización solicita el cumplimiento de medidas 

de mitigación relacionadas con inversiones en pozos para el bombeo de agua, los cuales 

necesitan mantenimiento o la reparación de fugas o drenaje.  SACMEX no toma en cuenta si 

en la zona los mantos freáticos se encuentran sobre explotados.  Ramón Aguirre, ex director 

de SACMEX, confirmó la necesidad de realizar análisis del impacto por zona para administrar 

el agua en la Ciudad de México. Durante su gestión, sin embargo, no se llevó a cabo este 

diagnóstico. 

Para lograr la Manifestación de Construcción (antes licencia de construcción) y la 

Manifestación de Impacto Ambiental, los desarrolladores de vivienda presentan ante 

SACMEX una estimación de los recursos hídricos que consumirá su proyecto. Sin embargo, 

esa estimación, dice Velázquez, asesor legal de Agua para Todos, no se evalúa en función de 

los inventarios de agua ni de la situación de los acuíferos en la zona.  

El factor que determina la decisión de aprobar un Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos para proyectos de vivienda y comerciales es simplemente el tamaño de la 
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mitigación en términos monetarios. Así, se establece un monto por el proyecto de inversión 

por parte del desarrollador, el cual puede depositar el dinero a SACMEX, realizar la obra y 

esperar el dictamen del cumplimiento y entrega de obra avalado por empresas certificadoras 

también autorizadas por SACMEX. 

 SACMEX, por ejemplo, pide perforar nuevos pozos, reparar maquinaria para el bombeo, así 

como ductos de agua con el propósito de mejorar el acceso al líquido de la comunidad que se 

verá impactada. No se preocupa, en otras palabras, de cómo se encuentra el nivel de los 

mantos acuíferos. 

Velázquez estima que no es suficiente una política de mitigaciones, como la que impulsó 

SACMEX durante las últimas dos décadas para seguir perforando pozos y reparando fugas de 

una red de ductos vieja, con problemas graves de mantenimiento y que necesita planeación. El 

problema es la disponibilidad del agua y cómo se están recargando los mantos acuíferos 

profundos, dice el abogado. 

El presupuesto de SACMEX para 2019 recibió un incremento de 50.3% al ubicarse en 5,977 

millones de pesos, según el presupuesto de la Ciudad de México. En 2016, el organismo sólo 

recibió 2,967 millones de pesos. En 2018, el gasto en inversión fue de 3,072 millones de pesos 

y en 2017 de 2,632 millones.  

Alejandro Velázquez confía en que con un mayor presupuesto para infraestructura se presente 

un cambio en los criterios con los que se autoriza el Dictamen de Factibilidad para Servicios 

Hídricos en el caso de grandes complejos de vivienda y comerciales.  
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Los patos que llegaron a Aztecas 215  

Un grupo de cuatro adultos mayores custodia el campamento que da forma al plantón contra la 

construcción de Quiero Casa y su decisión de tirar el agua al drenaje.  

Sentada en plena vía pública, en un sillón desvencijado, miro junto con los vecinos que hacen 

“guardia” esa tarde, fotos del predio inundado después de que la comunidad impidió – gracias 

a una clausura – que se siguiera tirando el agua al drenaje. Sorprende, a primera vista, la 

cantidad de agua que se acumuló en el predio de 8,375 metros. Al menos dos terceras partes 

del terreno estaban cubiertas de agua.  

Del otro lado de la improvisada carpa, Gamaliel, uno de los más jóvenes en el campamento – 

calculo unos 35 años –nos observa. Tiene tatuajes en ambos brazos, un arete, barba y usa 

gorra.  Se acerca y se sienta a mi lado; me suelta una frase que me sugiere que saben que sí, 

que sí soy reportera, que no soy espía de Quiero Casa.  

– Te he visto en Twitter –  Respiro y la conversación fluye.  Entiendo su desconfianza. 

Adultos mayores, jóvenes, amas de casa, están a la defensiva. Esto parece una guerra. 

Me cuenta, la historia del movimiento mientras me muestra más fotos:  las de un par de 

patos que nadan en el agua estancada en el predio y que – dice – llegaron a la zona 

cuando se paró la construcción de Quiero Casa en 2016, cuando se pusieron sellos y 

nadie logró entrar para seguir tirando el agua al drenaje. La constructora, agrega, no 

pudo sacar el agua del predio,  no pudo tirarla al drenaje y, entonces, todo se inundó y 

surgió un lago. “El agua se estancó y llegó a cubrir más de tres metros”, asegura 

Gamaliel. 
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—Entonces, llegaron patos y se ve que eran gringos – 

El autor de la frase también es Gamaliel y todos ríen.  

Pero, según directivos de la desarrolladora inmobiliaria, cuando Quiero Casa logró levantar 

una de las suspensiones en 2018 y eliminar el agua estancada en el terreno, “rescataron” a los 

patos que aparecen en las fotografías. Según Luis Olguín, directivo de Quiero Casa, esos patos 

“fueron sembrados y evidentemente no podían volar”. Suspiro y me siento un poco engañada. 

¿Quién dice la verdad?  

Quiero Casa, a través de otro de los colaboradores de José Shabot, prometió documentar que 

un médico veterinario habría certificado que los patos fueron “sembrados”. No lo hizo. Los 

vecinos mientras tanto siguen subiendo a sus redes sociales las fotos de los patos que llegaron 

a Aztecas 215.  

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la clausura a la construcción de Quiero Casa. El 

plantón fue removido en medio de un operativo con granaderos en diciembre de 2016. En 

2017 los vecinos lo volvieron a reinstalar y el 5 de diciembre una vez más fue desmantelado 

siempre usando granaderos. El plantón ahora es itinerante pero mantiene su presencia en la 

zona. 

La clausura en la construcción de Quiero Casa, sin embargo, no es resultado de la sanción por 

haber tirado agua sino porque el gobierno central en la Ciudad de México a cargo de 

MORENA revisa cómo fue que SACMEX, durante la gestión del PRD, le autorizó un 

Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos cuando la zona es considerada de bajo 

acceso al agua. Luis Olguín precisa que el gobierno central de la Ciudad de México espera la 
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liberación de las obras de mitigación realizadas en tres pozos de agua en la colonia Santo 

Domingo para concluir la construcción.   

El gobierno de Sheinbaum también indaga cómo la SEDUVI, durante  la gestión de Simón 

Neumann, autorizó a Quiero Casa la Manifestación de Impacto Ambiental en una zona en 

donde no se permiten más de tres niveles en edificios para vivienda. Primero fue la altura de 

los edificios de departamentos pero no el problema de filtración del agua subterránea y el daño 

al manto acuifero somero.   

Ante SACMEX – bajo el argumento de que se avisó a las autoridades mediante una nota 

informativa sobre el hallazgo hídrico, que el agua estaba contaminada (argumento desmentido 

por la UNAM) y que realizaría obras de reforzamiento, la constructora Quiero Casa no tuvo 

que presentar recibo por el pago sobre los aprovechamientos del líquido. Ni derechos ni multa, 

según costa en el oficio No. 1037337/2016.  

Sigo en el plantón y un anciano, vecino también de Pedregal de Santo Domingo, se acerca y 

me dice al oído: “Que triste que estos empresarios nos pongan ahora alambres de púas sólo 

porque defendemos el agua”.  No quiere darme su nombre. 

A raíz de sus problemas con la comunidad, Quiero Casa ha vendido muy pocos departamentos 

de los 377 que planea comercializar porque el plantón sí ha cumplido su cometido. El mensaje 

ha sido claro: Aquí hay problemas.   

Quiero Casa sostiene que sí cuenta con los permisos y licencias correspondientes, que sí 

realizó estudios como la Mecánica de Suelo, la Manifestación de Impacto Ambiental, la 

Manifestación de Impacto Urbano, el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos, los 
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cuales califica como suficientes. Sus directivos destacan que, para mantener tranquilo al grupo 

de vecinos del Pedregal de Santo Domingo, realiza una obra de mitigación: el anillo de 

concreto para capturar al manantial y mantener a salvo sus edificios. “Cumplimos la norma”. 

Repite una y otra vez Luis Olguín de Quiero Casa.  

Una copia de los permisos de Quiero Casa se encuentran en la página de Internet de la PAOT; 

sin embargo, al menos en la Mecánica de Suelo, y el Dictamen de Factibilidad de Servicios 

Hidráulicos la autoridad contempló una gran cantidad de excepciones y los condicionó al 

cumplimiento de medidas de mitigación: dar mantenimiento a tres pozos para la población de 

Santo Domingo, incluyendo tubería e instalaciones de bombeo, pero no a una evaluación de la 

situación de los mantos acuíferos en la zona. 

Gustavo López Rosas, de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales, 

sabía que el plantón y las marchas no serían suficientes para impugnar la obra de Quiero Casa 

si las autoridades no reconocían la existencia del manto acuífero y la calidad del agua.  No es 

suficiente la presión frente al argumento esgrimido en decenas de mesas de trabajo: “Los 

permisos están en regla”. Quizás, reflexiona Gustavo, pero agrega: “Hacen falta leyes que 

protejan el agua”. 

Por ello, abrió perfiles en Facebook, Instagram y Twitter para informar todos los días sobre el 

avance de la oposición vecinal ante los actos de autoridad que, considera, violan el derecho 

humano al agua. Pero la protesta no se ha quedado en las redes sociales. 

El 15 de septiembre de 2018, Gustavo fue protagonista – junto con otros vecinos – de una 

confrontación con las autoridades de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Coyoacán que 

lo llevo ante un Ministerio Público. 
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Ese día, los vecinos del Pueblo de los Reyes, en medio de la emergencia hídrica anunciada 

durante muchos meses atrás por la CONAGUA para realizar los trabajos de mantenimiento del 

sistema Cutzamala que abastece de agua potable a muchas zonas de la Ciudad de México y del 

Estado de México, decidieron manifestarse una vez más y denunciar que mientras se avecina 

una  de las mayores crisis de abasto del líquido en nuestro país, en Aztecas 215, en un predio 

de 8,375  metros,  tiraron al drenaje miles de litros de agua durante casi un año. 

Gustavo quiso documentar la marcha con la cámara de su teléfono móvil. De hecho, transmitía 

en vivo para informar a través de Facebook y Twitter que allí estaban en Aztecas 215 

lamentando que el agua se tira al drenaje. 

La resolución de la PAOT obligó a que Quiero Casa colocara durante algunas semanas el agua 

del manantial en Aztecas 215 en pipas para entregarla a las colonias cercanas que carecían del 

líquido. Incluso, se comprometió mediante oficio (No. 1078041/2016) dirigido a SACMEX a 

llevarla al Parque Huayamilpas, exactamente en Santo Domingo. Pero no lo hicieron, se queja 

Gustavo. “Nunca lo hicieron”. 

“Es que sale caro traer pipas. ¿Verdad? Es más fácil tirar el agua al drenaje.  Al principio 

trajeron pipas con placas de Texas, bien feas, pero luego se les olvidó y entonces volvieron a 

conectar sus mangueras para tirar el agua al drenaje”, asegura Gustavo. 

Los vecinos que ya se habían reunido para encabezar la protesta documentaban todo con las 

cámaras de sus teléfonos celulares mientras se reunía más gente frente a la obra.  
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Policías de la Secretaría de Seguridad Pública exigieron a Gustavo que parara la grabación.  

—Baja tu celular, deja de grabar — le dijo uno de los policías a Gustavo quien grabó cada 

grito y cada amenaza de los oficiales de Seguridad Pública adscritos en Coyoacán encargados 

de atender la manifestación. Así, dejó testimonio de todo lo que pasó aquella mañana en un 

teléfono celular que no le devolvieron, dejó evidencias de cómo su derecho a manifestarse fue 

reprimido, cuenta Gustavo. 

Gustavo López Rosas y Vicente Ramón Soria fueron detenidos. Se les acusó de agredir a los 

policías.  Gustavo y Vicente fueron liberados a las tres de la tarde.  Con pancartas y gritos, 

vecinos de la zona demandaban en la vía públia que los dejaran libres. Como medida de 

presión ante el entonces Delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo,  los vecinos ya habían 

cerrado en ambos sentidos la Avenida Miguel Ángel de Quevedo que comunica a gran parte 

de las colonias de Coyoacán.  Unos 400 vecinos exigían que los dejaran salir.  
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Constructoras contra el agua limpia 

Jorge Luis Luege Tamargo ex director de CONAGUA y quien defendió la zona lacustre de 

Texcoco cuando se intentó construir allí un nuevo aeropuerto, asegura en entrevista que los 

mantos acuiferos someros son un tema poco estudiado.  Canteiro, de la UNAM, confirma lo 

dicho por Luege Tamargo:  

“Por eso pasan estas cosas. Son más difíciles de gestionar. No se reconoce en muchas 

ocasiones como agua limpia (ni en las leyes ni en la norma) porque se dice que no se les ubica 

a grandes profundidades, pero hoy en día en muchos países se están utilizando y cuidando, por 

supuesto”, dice el investigador. 

“Acá está costando que se reconozca. Por ello, tuvieron que hacer pruebas de laboratorio del 

agua de Aztecas 215”, agrega al comentar cómo la PAOT y SACMEX pidieron la 

intervención de la UNAM para conocer el origen y calidad del agua que se encontró en el 

predio de Quiero Casa.  

Pero la queja del grupo de vecinos de Pedregal de Santo Domingo develó una situación mucho 

más grave: el consistente desperdicio de los recursos hídricos de la ciudad durante la 

construcción de desarrollos habitacionales, corporativos y comerciales. La autoridad no vigila, 

no se invocan normas o reglamento. La guerra por el agua se está perdiendo: Mientras las 

comunidades pugnan por su derecho humano al líquido y su disponibilidad, en la expansión de 

los desarrolladores inmobiliarios se está perdiendo este recurso.  

“En toda la Ciudad de México hay muchas zonas, no sólo en Coyoacán, en donde al construir 

viviendas encuentras volúmenes de agua relativamente importantes a menos de un metro o 
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metro y medio, ni siquiera tienes que escarbar mucho”, dice sin un rastro de preocupación el 

empresario Luis Olguín, director de Desarrollo Urbano de Quiero Casa, una de las 19 

empresas que edifican casas en la Ciudad de México. 

Muy cerca de Aztecas 215, se construyó un centro comercial, sobre la Avenida Pedro Ureña, 

Eje 10, que también planeaba tres niveles de estacionamiento. Desistieron, dice Olguín, 

porque el agua comenzó a brotar y brotar. Y no lo hicieron para proteger el manto acuífero 

somero sino para evitar mayores inversiones para aislar la construcción del cauce del río 

subterráneo. 

El ex director de SACMEX, Ramón Aguirre, hasta el gobierno de Miguel Mancera y desde la 

gestión de Marcelo Ebrard en 2006, reconoció en una conversación que sí se requieren normas 

y una mayor vigilancia de la gestión de los recursos hídricos durante la construcción de 

edificios, sobre todo en las excavaciones. Su enfoque, sin embargo, es diferente: Aguirre pide 

“que se sellen bien las planchas de concreto para evitar que el agua de los mantos acuíferos se 

siga escapando entre los pisos y sótanos de las construcciones”. 

“Definitivamente es inapropiado que se extraiga agua del acuífero sobre todo con un uso que 

no sea para fines de abastecimiento y, por lo mismo, habría que regular que todas las 

construcciones dejen en paz al acuífero cuando se concluye la construcción”, consideró el ex 

funcionario. 
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Y continúa: “Al hacer una cimentación, un agujero y encontrar agua del subsuelo y esa agua 

del acuitardo10 se desplaza para hacer la construcción, esa construcción tendrá que ser 

impermeable para que no sea necesario seguir extrayendo agua para garantizar el 

funcionamiento del edificio. Extraer agua más allá del procedimiento constructivo porque no 

quedó la cimentación, es un problema”, dice Aguirre.  

En otro país, dice Marcelo Canteiro, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, esto 

sería un escándalo. Aquí no pasa nada, dice respecto a las afectaciones al sistema de cuencas 

hídricas del Pedregal de Santo Domingo y el desordenado crecimiento urbano y la expansión 

inmobiliaria.  

El acuífero somero es el que más afectaciones tiene porque cuando se presenta una infiltración 

de agua de lluvia se va limpiando a través del subsuelo. En los niveles superficiales no 

alcanzan a completar ese proceso y, por ello, muchas autoridades se niegan a reconocer la 

importancia y valor del líquido especialmente para las ciudades porque los mantos acuíferos 

profundos comienzan a agotarse.  

“Para usar esta agua, para recuperarla, para tratarla, para que sea potable, hay que invertir en 

sistemas de mejor de calidad que son de otro nivel y no como los que está usando SACMEX”, 

explica el investigador.  

Cuando no se regula el manejo del agua que realizan las constructoras en excavaciones 

profundas, se presenta la contaminación de estos recursos hídricos y simplemente se pierden.  

																																																													
10Acuitardo es una formación geológica semipermeable, que conteniendo apreciables cantidades de agua la 
transmiten muy lentamente, por lo que no son aptos para el emplazamiento de captaciones de aguas subterráneas, 
sin embargo bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de otros acuíferos.     
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“Como no hay esa planificación especialmente en la zona del Pedregal había muchos 

territorios para la recarga de los acuíferos pero ya no. De 80 kilómetros, sólo queda el área de 

la reserva que son 2.7 kilómetros cuadrados. Todo lo otro es uso urbano”, apunta el experto.  

En la comunidad del Pueblo de los Reyes, señala Canteiro, hay muchos predios con brotes de 

agua que se ha venido usando durante las últimas décadas para consumo doméstico. En 

algunos de esos predios cercanos a Aztecas 215, la UNAM también tomó muestras de esa 

agua y se confirmó que el agua proviene del mismo acuífero somero cuya calidad es apta para 

el consumo doméstico. De hecho, en las casas cercanas al proyecto de Quiero Casa, el agua 

que brotaba se concentraba en piletas rudimentarias desde hace décadas, según confirmó el 

Instituto de Biología de la UNAM.  

En otro país, insiste, bajo reglas de gobernanza moderna esto sería intolerable.  

Y no es que pidamos parar la construcción de vivienda o de centros comerciales pero – agrega 

el investigador –se necesita la cooperación de empresas, de gobierno y de la comunidad para 

evitar que se piense que no pasa nada, que no tenemos recursos que cuidar. 

 En abril de 2019, Quiero Casa esperaba reiniciar la construcción de dos torres mientras en una 

tercera ya se observan algunos departamentos habitados, por lo que la empresa considera  

urgente terminar con el conflicto para no afectar a terceros. Quiero Casa no ha logrado liberar 

el proyecto de la oposición comunitaria y de los señalamientos de la UNAM, a pesar de que 

durante el gobierno del PRD las autoridades del gobierno capitalino negaron la buena calidad 
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del agua. El problema para Quiero Casa fue que la UNAM la confirmó como apta para el 

consumo humano, a petición de una evaluación del propio SACMEX. 11 

Al confirmar la calidad del agua, en diversos estudios, los investigadores de la UNAM 

destacaron en foros y publicaciones el impacto pernicioso que el avance de los desarrollos 

inmobiliarios está registrando sobre los recursos hídricos de la Ciudad de México. Así, 

buscaron colocar en la agenda de este sector nuevos ángulos sobre las omisiones regulatorias 

que deberían vigilar la gestión de los recursos hídricos en la Ciudad de México: “Este es un 

acuífero superficial pero al fin y al cabo un acuífero que se afecta en las obras con 

excavaciones profundas en medio de la expansión inmobiliaria. Éste caso fue muy ruidoso 

pero pasa en muchas construcciones”, asegura Marcelo Canteiro de la UNAM. Y tiene razón. 

En Hermosillo, Sonora, el activista Julio Huerta, cuenta sobre otro manto acuífero somero 

afectado por otra constructora de torres para departamentos. Desde finales de 2018, los 

trabajadores del complejo inmobiliario conocido como Park View Pitic conectaron mangueras 

desde sus excavaciones hasta el drenaje en vía pública para deshacerse del agua que inunda la 

construcción. En sus redes sociales, la desarrolladora informó a los vecinos que reclamaban el 

desperdicio del agua: “No es ninguna tubería, es un manto freático superficial, mismo que no 

será afectado por la obra. Nuestro estudio de impacto ambiental, considera su manejo 

adecuado”. El manejo adecuado fue tirar el agua al drenaje desde finales de 2018.   

Julio Huerta asegura que ante el organismo regional de la gestión del agua en Sonora han 

solicitado información sobre el Estudio de Impacto Ambiental. La queja no ha tenido éxito y 

																																																													
11 “En Aztecas, el agua es tan mala que hay que tirarla: Mercado ”. La Jornada, 30 de abril de 2016. 
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asegura que el desperdicio resulta imperdonable tomando en cuenta que la ciudad de 

Hermosillo es, prácticamente, un desierto.  “Tirar agua así y aquí es un crimen”, dice.  

Pero la regulación y trámites para construir viviendas y centros comerciales, al menos en la 

Ciudad de México no exige la observancia de los recursos hídricos superficiales, a pesar de 

que los propios desarrolladores reconocen que al realizar excavaciones el agua brota sin 

problema.  Simplemente se pierde ese recurso mientras, en el caso de Aztecas 215, el propio 

SACMEX prefiere considerar como agua contaminada el líquido que surge del acuífero 

somero. No son acuitardos como afirma Aguirre, no es agua estancada, son ríos subterráneos, 

insiste el biólogo Canteiro. Pero reconocerlos impone nuevos retos más allá de mitigaciones 

para apoyar el presupuesto anual de SACMEX. 

A cambio de autorizar la conexión al sistema de agua potable y al drenaje, SACMEX pidió a 

los dueños de Quiero Casa el mantenimiento de los tres pozos que suministran el agua de las 

colonias más cercanas a su desarrollo inmobiliario. El ex director del organismo, Ramón 

Aguirre, explicó en entrevista, que los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos se 

otorgan a cambio de mitigaciones de integración con la comunidad. Aceptó también que no se 

realizan análisis integrales sobre los volúmenes de agua en los mantos acuíferos profundos y, 

mucho menos, respecto a los mantos acuíferos someros.  

En Europa, la gestión de los recursos hídricos es una prioridad y, por ello, se realiza una 

puntual clasificación de los tipos de acuíferos y los recursos hídricos. 12 

																																																													
12 La protección del agua es un objetivo prioritario en la política medioambiental europea, reflejado 
específicamente en la Directiva Marco del Agua (DMA), Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000 y en la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
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La gestión y administración del agua en la Ciudad de México, dice Marcelo Canteiro de la 

UNAM, es una intensa interacción socioeconómica.  El agua subterránea, además,  tiene una 

compleja estructura y dinámica en la que conviven los acuíferos localizados en diferentes 

puntos.  Debido a la extracción del agua subterránea, los principales acuíferos aportan 71% de 

la demanda de agua de la ciudad pero ya están sobre explotados. En su investigación sobre los 

mantos acuíferos someros, Canteiro describe como intensas  y complejas las dinámicas entre 

los acuíferos y la superficie, particularmente en los espacios preservados (reservas 

ambientales) localizados al sur de la Ciudad de México.  

Los resultados de la investigación en la UNAM confirman la presencia de un acuífero de 

aguas someras en Avenida Aztecas que resultó relativamente independiente a otro acuífero 

grande y profundo a más de 200 metros.  El agua de ambos acuíferos tiene el mismo origen: el 

agua de lluvia que fluye en la misma dirección.  La relación entre los acuíferos someros y la 

superficie es intensa y ya comienza a generar cambios estructurales. Entre la zona de Tlalpan y 

Coyoacán, por donde corren los ríos subterráneos formados entre pedregales, el agua de lluvia 

sigue la ruta que marcó el volcán Xitle. Sin embargo, las áreas verdes sólo representan 25 

kilómetros y las áreas urbanizadas más de 53 kilómetros, lo que podría tener consecuencias 

negativas en la cantidad y la calidad de agua subterránea.  

En México, de acuerdo con la CONAGUA, hay 653 acuíferos y 105 ya han sido 

sobreexplotados.  

 “Existe una deficiencia en el conocimiento de estas dinámicas de los acuíferos someros que 

limita la apreciación y las decisiones sobre la administración de agua en la Ciudad de 

																																																																																																																																																																																															
de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
Fundación Botín. Las aguas subterráneas. Un recurso natural del subsuelo.  
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México”, dice  Marcelo Canteiro quien no habla de corrupción en la autorización de permisos 

y se limita a un análisis técnico sobre la importancia de incluir a los acuíferos someros en las 

políticas públicas para la gestión de este recurso. 

En la Ciudad de México, 18% de la población no recibe agua todos los días,  32% no recibe 

agua suficiente para atender sus necesidades y requiere del apoyo de pipas y  hasta recurre  a 

comprar agua en garrafones. Además, 45 colonias exhiben alto riesgo de inundación en 

temporada de lluvias, de acuerdo con SACMEX.   
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Agua, política y protesta social 

En México, la distribución inequitativa del recurso hídrico tiene implicaciones políticas 

substanciales.  El agua se ha transformado con el tiempo, de ser un recurso natural, a ser un 

recurso político, asegura el investigador del CIDE, Raúl Pacheco-Vega, en uno de sus trabajos 

sobre este sector (2018)13.    

El dictamen de las autoridades sólo demostró, según Gustavo López del Pedregal de Santo 

Domingo,  que la presión en las calles era la única vía para lograr una respuesta más 

contundente pero sobre todo para colocar en el reflector la crisis hídrica que, según ellos, 

amenaza a Coyoacán.    

A Gustavo le da “mucho coraje” que Quiero Casa tire el agua de la zona porque – dice – sus 

padres, su familia, viven muy cerca de  Aztecas 215, en Pedregal de Santo Domingo, en donde 

el agua “llega por tandeo” y el abasto es irregular.  Pero, Luis Olguín, director de Desarrollo 

Social de Quiero Casa, lo confronta y opina que en Santo Domingo el problema del servicio 

irregular del agua tiene que ver con fugas y hasta con el cierre intencional de válvulas. La 

población en Santo Domingo, dice Olguín, si cuenta con ductos para el agua potable pero ya 

se ha denunciado el cierre de válvulas por razones políticas. 14 

En un intento por resolver el conflicto entre la comunidad y la constructora Quiero Casa, la 

PAOT también solicitó la intervención del Instituto de Geología de la UNAM. Dirimir el  

																																																													
13 Pacheco Vega Raúl, Conflictos intratables por el agua en México. El caso de la disputa por la presa El 
Zapotillo entre Guanajuato y Jalisco. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-
57952014000100009     
14 El gobierno de Miguel Mancera dio a conocer que en Coyoacán, Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, y 
Benito Juárez, se detectaron 50 puntos en donde personas ajenas a SACMEX habían cerrado válvulas con 
motivaciones políticas. (Excélsior, 8 de marzo de 2018)  
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desacuerdo mediante la aplicación de las normas existentes reinterpretándolas así como 

involucrar a expertos frente a la comunidad fue el camino que la PAOT puso en práctica.   

El resultado, sin embargo, polarizó aún más a los actores del conflicto ante el diferendo sobre 

la calidad del agua derivada del origen del manantial de Aztecas 215. 

Al final, los investigadores de los Institutos de Biología y de Geología de la UNAM 

terminaron por apoyar la demanda de las comunidades para abrir la discusión pública en un 

intento por contribuir a la construcción de una nueva agenda respecto a la política pública para 

la gestión del agua en la zona sur de la Ciudad de México, lo que podría alimentar el análisis 

del tema a nivel nacional. 

En entrevista, Canteiro asegura que los investigadores de los Institutos de Biología y Geología 

de la UNAM,  confirmaron que el manto acuífero somero estaba formado por el agua de lluvia 

que se filtra por las estructuras rocosas que dejó la erupción del volcán Xitle y la calidad del 

líquido les hace pensar en su recuperación y tratamiento para consumo doméstico. 

Canteiro y su equipo tomaron muestras de siete sitios diferentes en el predio de Quiero Casa, 

en  donde el agua se había acumulado y concluyeron que era agua “limpia” proveniente de la 

recuperación natural del agua de lluvias filtrada por el subsuelo. Incluso, Canteiro, uno de los  

autores de la investigación “Agua subterránea y desarrollo sustentable”, confirmó que la 

composición bioquímica del manto acuífero somero de Aztecas 215 y el agua de los mantos 

acuíferos profundos de la zona eran muy similares.  

Ni SACMEX ni la CONAGUA reconocieron explícitamente la presencia de los mantos 

acuíferos someros, de estos ríos subterráneos, como recursos hídricos que alimentan las 
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reservas de agua en los mantos acuíferos profundos que tiene y necesita la Ciudad de México, 

dice Marcelo Canteiro, responsable  de tomar las muestras del manantial que surgió en 

Aztecas 215.  

“CONAGUA no reconoce los acuíferos someros que están en contacto con la superficie 

porque el agua se contamina más fácil y resulta mucho más difícil de gestionar. Pero en la 

mayoría de los países esa agua se está utilizando”, aseguró en entrevista el investigador. 

Los vecinos y líderes del movimiento de oposición comunitaria en contra de la edificación de 

los edificios de Quiero Casa conocieron esa diferencia de criterios normativos y decidieron 

mantener durante casi dos años un plantón frente al predio de la inmobiliaria.  

El artículo 18 de la Ley de Aguas Nacionales establece la posibilidad de establecer vedas o 

zonas protegidas para proteger recursos hídricos.  Sin embargo, el agua de Aztecas 215 no fue 

considerada en este supuesto y el dictamen de la autoridad local, SACMEX y hasta de la 

PAOT, simplemente lo desconoció.  

Gustavo y sus vecinos pretendían detener la obra y buscar que las autoridades declararan como 

reserva ambiental la zona, como sucedió en la UNAM, y esa fue su demanda en plantones, 

mesas de trabajo y reuniones con el gobierno del PRD que hasta 2018 administró la alcaldía de 

Coyoacán. 

Sin embargo, para Luis Olguín, directivo de Quiero Casa, el conflicto vecinal se complicó ante 

la coyuntura política en la zona porque se presentó la elección de los Comités Ciudadanos, el 

cambio de gobierno en la Ciudad de México y, por supuesto, las elecciones presidenciales.  
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“Ya estaba Morena en el ambiente y en el PAN, PRI y PRD  todavía no se acababan de 

consolidar las fuerzas. Yo creo que ha sido la primera elección de Comités Ciudadanos en la 

ciudad que realmente fue  dura. O sea hubo mucho esfuerzo político de casi todos los grupos.  

“En ese contexto, empezaron las manifestaciones en contra de todos los desarrollos 

inmobiliarios, en ese momento, la fuerza venía de una manifestación en contra de la Planta de 

Asfalto (un proyecto de la administración de Miguel Mancera) que sí se paró. Pero de  ese 

movimiento surgieron varios liderazgos. La mayor parte pasó de los vecinos que vieron 

nuestra carpeta y que ya no tenían interés en seguir cuestionando nuestra obra. Pero hubo un 

grupo que, hasta la fecha, ha seguido oponiéndose a nuestro desarrollo y que metía bastante 

presión social tanto en el desarrollo como en las denuncias ciudadanas en PAOT”.  

Pero Gustavo López Rosas, integrante de la Asamblea General de Pueblos Barrios, Colonias y 

Pedregales de Coyoacán, tiene otra versión: El ambiente político y los intereses partidistas 

debilitaron el  movimiento ciudadano en contra del inmueble y las excavaciones de Quiero 

Casa.  Tuvieron lugar las elecciones de julio de 2018 y muchos “agarraron partido político”, 

cuenta Gustavo. Él asegura ser apartidista. El discurso de Gustavo en mítines y actos públicos 

se centra en la defensa de los recursos naturales, de los derechos de los consumidores de la 

energía eléctrica, del territorio y del agua.  

Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, los integrantes de la Asamblea General de 

Pueblos Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán se formaron en la fila de quejas en el 

gobierno central. Llevaron su caso y lograron reunirse con las autoridades del nuevo gobierno 

responsables del Medio Ambiente.  Mientras tanto, Quiero Casa, en el momento de la 

entrevista, asegura que no había podido reunirse con el gobierno de Sheinbaum y que su 
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complejo habitacional permanecía clausurado porque las autoridades de SACMEX necesitan 

avalar las obras de mitigación que realizaron en Coyoacán, entre las que destacan la 

rehabilitación de tres pozos de agua. 

Pero no hay relación entre las obras de mitigación autorizadas por SACMEX (la rehabilitación 

de tres pozos) con el daño causado en el manto acuífero somero.  Josefina Mac Gregor, de la 

asociación Suma Urbana, explica cómo se incurrió en una interpretación errónea de estas 

disposiciones diseñadas para las constructoras que solicitan permisos a autoridades:  

“Las medidas de mitigación no se diseñaron en la política pública de ordenamiento urbano 

para excluir a los desarrolladores de que cumplan la ley. Al contrario, las medidas de 

mitigación se pensaron como una respuesta ante externalidades provocadas por las obras de 

infraestructura y para responder a la sociedad con ciertas obras que compensen ese impacto”.  

Y agrega: “Una medida de mitigación es una medida resultante de tu proyecto, pero no puede 

sustituir el cumplimiento de la ley”, apunta la experta. 

“No hay forma de mitigar que construyas en una zona federal prohibida o que tires agua al 

drenaje durante un año después de dañar un manto acuífero somero. No hay forma de mitigar 

que invadas, por ejemplo, al construir el vaso regulador de una presa. Eso no se mitiga”, 

asegura. 

En la SEDUVI - durante la gestión de Simón Neumann – utilizaron la justificación de medidas 

de mitigación porque el regulador sabía que podía invocar o exigir las medias que el gobierno 

quisiera. Entonces, como medida de mitigación se llegó a pagar dinero en efectivo 
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(justificando que se dedicaría a obras) o entregar, incluso, predios en otras zonas para justificar 

los polígonos de actuación, dice Mac Gregor. 

“Lo más grave es que no se registraba un seguimiento de estos bienes, propiedades y recursos. 

¿En manos de quién terminan? O ¿A quién benefician las obras que se realizan?” , se pregunta 

la activista. 

Josefina Mac Gregor considera que las mitigaciones llegaron a interpretarse como una 

“mordida institucionalizada” para liberar trámites y requisitos, se cumpliera o no con la 

norma.  

En específico, los Dictámenes de Factibilidad de Servicios Hidráulicos tendrían que observar 

la cantidad suficiente y excedente en agua de una zona para garantizar el acceso al agua y no 

una medida de mitigación para explorar nuevos pozos o reparar infraestructura.  

“Hay impactos de una obra de infraestructura que hacen y dejan claro que no sería factible 

aprobar un dictamen si no hay agua suficiente. La factibilidad es qué tanta agua hay para que 

yo construya sin que afecte a la ciudadanía”, comenta.  

En Benito Juárez, la torre Mítikah, un megaproyecto inmobiliario con inversiones tan sólo en 

2019 por 10,000 millones de pesos, también ilustra el esquema de mitigaciones con el cual 

SACMEX ha buscado reducir las externalidades que ha causado este proyecto en colonias 

como Xoco. 

René Rivas, integrante del Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal que se formó en torno 

a la oposición a la torre de departamentos y complejo comercial Mítikah, asegura también en 

una entrevista que los vecinos de las colonias esa zona temen que faltará el agua porque el 
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rascacielos que construye Fibra Uno, el fondo propietario de Mítikah, cuenta con cisternas de 

entre 25 y 30 metros de profundidad. La comunidad de la colonia Xoco, dice Rivas, tendrá que 

esperar a que las reservas de agua de Mítikah estén llenas porque parece, al menos, ante las 

autoridades que cuentan con privilegios.   

“Para autorizar la gran Torre Mítikak (62 pisos) se les pidió perforar un nuevo pozo de agua, 

cambiar parte de la red de agua potable y hasta una nueva red para su conexión de agua 

tratada, pero seguimos pensando que será insuficiente para dar servicio a 50,000 personas en 

la zona”, dice René Rivas.   

Fue el 14 de diciembre de 2018 cuando en el paquete de clausuras de obras irregulares con la 

que Sheinbaum inició su administración, se colocaron finalmente sellos de suspensión de los 

edificios de Quiero Casa. Esa decisión provino del gobierno central de la Ciudad de México y 

no del Ayuntamiento de Coyoacán que sigue a cargo del PRD, el partido que otorgó la 

Manifestación de Construcción a la inmobiliaria de la familia Shabot, a partir de los 

expedientes que también se integraron en la SEDUVI. 

El campamento se levantó justo antes de las elecciones para alcalde en Coyoacán en donde 

volvió el PRD. 

Han pasado tres años desde que el Director de Desarrollo Social de Quiero Casa, Luis Olguín, 

comenzó a dedicarle muchas horas al proyecto en Aztecas 215 y a la oposición vecinal que allí 

surgió. Exhibe durante la conversación una lista muy larga de documentos ante la alcaldía, la 

SEDUVI, la SEDEMA, SACMEX, PAOT, el Instituto de Verificación Administrativa. Estas 

son las instancias ante las cuales ha tenido que iniciar procesos para “defender” su inversión 

en Aztecas 215. 
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Le pregunto si recibió alguna propuesta de entregar dinero a líderes del movimiento en contra 

de su construcción a cambio de que terminara la oposición vecinal. Olguín es cauto. Mira la 

grabadora y guarda silencio. Prefiere seguir con su relato y repasa frente a mí la narrativa con 

la cual desde hace muchos meses defiende la inversión de este grupo empresarial.   

-¿En la delegación (ahora alcaldía) les solicitaron dinero para otorgarles los permisos? – 

-No - dice Olguín. 

-¿La oposición vecinal pudo haber sido resultado de alguna presión para obtener beneficios 

económicos? – 

- No lo sé. 

Quiero Casa es una de las empresas que impulsó con la organización Mexicanos contra la 

Corrupción un estudio basado en encuestas entre desarrolladores que identifica las principales 

prácticas de corrupción en este sector propiciadas por autoridades federales y locales.  

Entre los trámites con mayor propensión a prácticas irregulares e ilícitas, según el estudio de 

Mexicanos contra la Corrupción, se encuentra la Manifestación de Construcción (otorgada por 

las alcaldías) que, a su vez, necesita de manera indispensable la constancia positiva de 

Publicitación Vecinal, un mecanismo para informar a las comunidades y propiciar, de manera 

indirecta, la prevención de conflictos comunitarios que, además, debería incentivar la 

participación ciudadana.  

Pero el equipo de Olguín en Quiero Casa obtuvo la Manifestación de Construcción, sin 

problema en Coyoacán bajo la gestión del PRD. Asegura que publicitó la obra de Aztecas 215 

– aún sin la reforma de marzo de 2018 a la Ley de Desarrollo Urbano que la hace obligatoria – 
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y consideró que los vecinos con quienes sí tuvo comunicación, a quienes él llama “los 

auténticos vecinos del Pueblo de los Reyes”, sí fueron informados en tiempo y forma; quienes 

participaron en mesas de trabajo con las autoridades y, al final, quedaron conformes.  

Así, Quiero Casa obtuvo la Manifestación de Construcción para comenzar cualquier obra en el 

predio en Aztecas 215.  

Gustavo López Rosas, por su parte, dice que no fueron informados y que no quieren 

negociación alguna con la empresa porque ahora lo que buscan es rescatar “el manantial”, 

como el llama al acuifero somero. 

De acuerdo con las conclusiones de la investigación realizada por Mexicanos contra la 

Corrupción sobre el ambiente regulatorio que enfrentan los desarrolladores, el costo por 

liberar el trámite de Manifestación de Construcción oscila entre 2 y 15 millones de pesos y los 

proyectos pueden retrasarse desde seis meses hasta dos años si no se obtiene la anuencia 

vecinal.  

Para Luis Olguín, la idea de la existencia de un “manantial” ha sido sembrada por los 

manifestantes y opositores a su proyecto como una historia en el imaginario popular que no se 

empata con la realidad. Las redes sociales han sido un gran apoyo para el movimiento, dice. 

“Ya vinieron reporteros de otros países y vieron que aquí no hay historia”, destaca el directivo 

de Quiero Casa. 

Por ejemplo, dice Olguín, lo real es que el agua de la zona se saca de varios pozos de agua. 

Otro aspecto que es real, asegura el empresario, es que entre las medidas de impacto urbano 

que le autorizó SEDUVI, está el remozamiento y la introducción de  nuevos sistemas de 
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bombeo para pozos de SACMEX que se ubican en Santo Domingo en las calles Rey 

Moctezuma y Rey Cuauhtémoc.  

Y agrega sobre el delito ambiental en el que habrían incurrido al tirar el agua al drenaje y al 

dañar el afluente del acuifero somero:  “La forma más fácil que se comprobó a SACMEX es 

que el año pasado el volumen de captación en los pozos no cambió, según la instancia”. Sin 

embargo, SACMEX no quiso informar sobre ello.   

“El principal problema es que somos muy dados a politizar como sucedió en el caso de 

Aztecas, temas como el agua en lugar de analizarlos fríamente y ver en dónde está el eje del 

problema. Nuestro problema es que tuvimos la mala suerte de coincidir con las elecciones del 

Comité Ciudadano y con una crisis de agua que también se ha utilizado de manera política. A 

nosotros mismos nos han roto las válvulas para que no salga agua y gritar que no hay agua en 

la zona; cierran la válvula de la red que nosotros pusimos”. Esa es su versión e interpretación 

sobre el conflicto de tres años. 

Al final, ya sin grabadora de por medio, Luis Olguín dice: “Pregúntate quién está detrás de 

este movimiento, pregúntate qué interés tienen. Nosotros hasta le ofrecimos el terreno en venta 

a la alcaldía de Coyoacán cuando los vecinos y la UNAM pidieron crear una reserva”.  

“Nadie quiso comprar el terreno de Quiero Casa en Aztecas 215 y nosotros tuvimos que seguir 

con el proyecto” , dice Olguín. Hoy un cinturón de concreto hidráulico contienen un manantial 

que debía seguir corriendo en el subsuelo rocoso del Pueblo de Los Reyes. La constructora 

aseguró ante la PAOT, en cambio, que bajo los cimientos de su edificación sobrevive el manto 

acuífero. No hay estudios que lo confirmen mientras en las calles y en las redes sociales se 
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afirma que el manto acuífero se dañó y ninguna autoridad hizo nada por recuperarlo porque en 

las normas simplemente no existe.  

Martina de 60 años vive en el Pueblo de los Reyes. Su familia llegó con la invasión a los 

terrenos en los setentas. Recuerda con tristeza que cuando era niña  jugaba allí precisamente 

en el predio de Aztecas 215. “Brotaba el agua sin problema, había ajolotes y hasta peces”. Es 

una lástima, dice Martina, que ya construyeron encima de lo que fue un río. Así lo recuerdan 

en el Pueblo de los Reyes, Coyoacán. 
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Vista panorámica de la inundación del predio de la inmobiliaria Quiero Casa  

Fotografía: Luis Zambrano y Marcelo Canteiro, UNAM. 

.  

Plantón de vecinos de Pedregal de Santo Domingo frente a predio de Quiero Casa  

Foto: Regeneración. 
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Oposición vecinal a construcción de Quiero Casa en Aztecas 215  

Foto: Ernesto Álvarez, Pie de Pagina. 

 

 

Durante la inundación del predio de Quiero Casa vecinos e integrantes de la Asamblea de los 

Pedregales tomaron estas fotografías de algunas aves que, aseguran, llegaron al lago formado 

por el acuífero somero.  
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