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El rescate de Santa Fe
Jorge Vázquez
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Santa Fe es uno de esos lugares a los que muy pocos 
quieren ir. Se va por necesidad u obligación —oficinis-
tas, empleados, estudiantes de la Ibero, el Tec o de algún 
colegio que cuesta más de lo que promete— o cuando se 
abraza con fervor un estilo de vida —habitar una torre 
de usos mixtos de la que no es necesario salir pero que 
forzosamente requiere de un coche para ser perfecta—.

Si no cumple con estos requisitos, considérese afor-
tunado. Santa Fe es como ir a la luna: los no elegidos 
pueden conocer el lugar por medio de fotografías de 
muy buena resolución y evitarán las consecuencias 
de un azaroso viaje de ida y vuelta a merced de una en-
fermedad que no distingue raza, sexo, condición social 
o marca de vehículo: el tránsito. Quedar atrapado en 
esta telaraña es el viacrucis de miles de personas que 
ven pasar buena parte de su vida a velocidades inferio-
res a los veinte kilómetros por hora. 

Un posible argumento a favor de visitar el extremo 
poniente de la ciudad es el amplio catálogo de edificios de 
todos los estilos y tendencias. Si Santa Fe fue un basurero 
al que llegaban desechos orgánicos revueltos con el am-
plio menú inorgánico (plásticos, latas, enseres domésticos, 
muebles, etc.), una de las zonas más caras y exclusivas de 
la ciudad repite el patrón: la revoltura es el estilo. 

Santa Fe es un homenaje involuntario a la historia 
de la arquitectura, un Disneylandia de acero, concreto, 

vidrio-espejo, tabique, cantera zacatecana y mármol hi-
dalguense. Desde el estilo griego tardío —por decirle 
de algún modo— del Colegio Green Hills, el pos- 
modernismo de la “Lavadora” de Agustín Hernández, 
la masividad de la uia al gigantismo barraganiano de 
los edificios de Legorreta. En Santa Fe no se discrimi-
na ningún proyecto.  

Al estar pensada como una ciudad autónoma con 
áreas de vivienda, oficinas, comercios, escuelas, hoteles 
y una iglesia, a Santa Fe le faltaba algo: áreas verdes. Sin 
embargo, construir áreas verdes en una zona como esta 
motiva disputas y polémicas entre empresarios, desa-
rrolladores, vecinos y autoridades. El 20 de febrero de 
2003, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe 
de gobierno, desincorporó 216 555 metros cuadra- 
dos del predio conocido como “La Mexicana”, donde 
existió una mina del mismo nombre, con la idea de 
“ofrecer suelo urbano para servicios y para satisfacción 
de vivienda, crecimiento y desarrollo”. 

El 10 de noviembre de 2004, el mismo López Obra-
dor modificó el Programa Parcial de Desarrollo de la 
zona de Santa Fe para que en La Mexicana se permi-
tiera una zonificación tipo H20/50, es decir, edificios 
de vivienda de veinte niveles y cincuenta por ciento de 
área libre del terreno. Con esto, se podría construir 
hasta 8 250 viviendas. Los vecinos de Cuajimalpa y la 
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delegación se opusieron a dicha medida al considerar 
que elevar la oferta de vivienda traería mayores conse-
cuencias a una zona ya de por sí conflictiva.

Con Marcelo Ebrard, la oferta de vivienda para el 
predio se redujo a cinco mil. Sin embargo, no fue has-
ta el gobierno de Miguel Ángel Mancera que vecinos 
y colonos propusieron la construcción de un parque 
urbano que ocupara el setenta por ciento del pre- 
dio y que el resto se destinara a la construcción de sólo  
1 650 viviendas.

El 10 de octubre de 2016 se presentó el proyecto del 
parque, diseñado por los arquitectos mexicanos Mario 
Schjetnan y Víctor Márquez. Durante la conferencia, 
Mancera fue muy enfático en que el parque estaría listo 
hacia mediados de 2017 y que sería “para todos”, no un 
área privada y exclusiva para los residentes de Santa Fe. 

Aunque se inauguró hasta noviembre de 2017, 
la palabra del jefe de gobierno se cumplió: en toda la 
señalética del nuevo parque se reproduce el lema “El 
parque de todos”. 

Es domingo y se nota: llegar hasta el poniente, a bordo 
del autobús que parte del metro Balderas, toma poco 
más de media hora. Quien no sepa cómo llegar a La 
Mexicana sólo tiene que seguir a aquellos que visten 
ropa deportiva y caminan decididos a completar una 

o varias vueltas alrededor del nuevo parque y su pista 
de 3.5 kilómetros. Hoy es día de calzarse unos buenos  
tenis, desempolvar las bicicletas y sacar a pasear al perro. 

Dos mil millones de pesos es mucho dinero, el su-
ficiente para que un baldío se convierta en el parque 
más moderno de la ciudad y en un homenaje a arqui-
tectos mexicanos: el parque está delimitado por el Paseo 
de los Arquitectos y la Avenida Luis Barragán (el tapa-
tío en realidad era ingeniero, pero esa es otra historia). 

En un lugar como Santa Fe que ha reducido la ar-
quitectura a un mero espectáculo y negocio, que los 
puentes aún no construidos que conectarán el parque 
se llamen José Villagrán, Juan O’Gorman y Enrique del 
Moral es una cachetada con guante blanco, pues a dife-
rencia de las obras de este trío, ¿quién se sabe el nombre 
de los autores de los edificios de Santa Fe?

Schjetnan y Márquez aprovecharon la topografía 
del lugar para crear recorridos sinuosos, que hacen que 
los visitantes se esfuercen en las constantes pendientes 
que templan las piernas de ciclistas y corredores. Prueba 
de ello es que frente al primer lago, donde actualmen-
te se termina de construir un escenario, se encuentra 
una gran pendiente a la manera de los teatros griegos. 
De ahí su nombre: Anfiteatro. 

Si la estructura de cualquier parque depende de 
los senderos para cruzarlo, el plan maestro separa tres 
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formas de hacerlo: caminar, correr y andar en bicicle-
ta. Así, nadie interrumpe las actividades del otro y se 
previenen accidentes. La Mexicana cuenta con un jar-
dín para niños, otro para mascotas y un skate park, una 
de las zonas más visitadas, así como “el jardín oculto”, 
una hondonada en terrazas. Otra característica del par-
que es que cuenta con un cuerpo de seguridad privada 
y cámaras de vigilancia. Para hacer ecológico y susten-
table, la electricidad se genera mediante celdas solares 
y en breve tendrá conexión wifi gratis.

El mantenimiento del parque generará polémi-
ca, pues la pista de tartán, los más de tres mil árboles 
plantados, los ciento ochenta mil metros cuadrados de 
jardines y los sesenta mil de plantas de ornato y endé-
micas requieren de una plantilla de trabajadores. La 
Mexicana será un parque concesionado. Adentro ya se 
prepara la inauguración de un Petco, debajo del jardín 
para mascotas, un Starbucks, y ya funciona un restauran-
te B14. El área gourmet es una larga estructura donde 
poco a poco se instalarán negocios como El Moro, que 
ya vende sus famosos churros en un puesto provisional, 
así como una cadena que vende jugos y frutas. 

La participación de la iniciativa privada en es- 
pacios públicos suele verse como una mezcla indesea- 
ble que tarde o temprano termina por segregar a 
aquellos que no pueden costearse un café caro o una 
chapata orgánica. En este caso, el gobierno ha asegu-
rado que el mantenimiento del parque no les costará 

a los contribuyentes —se supone que la construcción 
del parque no les costó, aunque si consideramos que 
cuando el predio pertenecía al gobierno valía alrededor 
de 270 millones de dólares; sin contar con la plusvalía 
generada hasta ese momento, los recursos que se hu-
bieran obtenido en caso de venderse en mil dólares el 
metro cuadrado, habrían significado, en 2004, unos tres 
mil trescientos millones de pesos1—.

A pesar del tema del espinoso asunto del dinero, 
era necesario un parque en la zona, de eso no queda 
duda. Según estimaciones de los arquitectos, una pobla-
ción de ciento treinta mil personas de las delegaciones 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa se beneficiarán con la 
obra. Es probable que para una cultura laboral más 
sana, cientos de trabajadores alivien su tensión en los 
prados de La Mexicana. Mientras las personas hacen  
jogging, sudan arriba de la bicicleta o luchan para no ser 
arrastrados por un Dogo de Burdeos, debajo de sus pies 
existe una compleja estructura hidráulica que hacen de 
La Mexicana un parque ecológico: sus humedales cap-
tarán agua que en época de secas se destinará al riego; 
un sistema recolecta aguas negras, y los lagos son vasos 
reguladores para evitar inundaciones.      

1 Estos datos se publicaron el 1 de noviembre de 2004 en el perió-
dico La Crónica: “Predio La Mexicana en Santa Fe vale 2 000 mdp, 
pero el gdf lo rebaja a 1 500 millones”. En http://www.cronica.com.
mx/notas/2004/150903.html. El precio en dólares fue difundido por 
la asambleísta del pan, Gabriela Cuevas. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2004/150903.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2004/150903.html
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Las plazas y los parques urbanos dependen 
de dos factores para “existir”: continuidad y lí-
mites. A nivel físico, en un parque debe existir 
libertad de movimiento; a nivel visual, debe 
tener un límite, no me refiero a una reja sino 
una frontera o “pared” urbana que en este caso 
la brindan los edificios circundantes. La cortina 
de edificios sobre el Paseo de los Arquitectos 
crea esta barrera física que impide que la vista 
se fugue, generando la idea de un espacio infi-
nito; como aún quedan huecos sobre la Avenida 
Luis Barragán, habrá que esperar algunos años 
para que La Mexicana termine de cerrarse a ni-
vel urbano. 

La Mexicana es un gran proyecto de pai-
sajismo y arquitectura, y un ejemplo de trabajo 
conjunto entre autoridades y colonos. Sólo que-
da esperar a que los árboles crezcan y que sus 
copas generen sombras para que el sitio se con-
vierta en uno de esos lugares clásicos y queridos, 
como ocurre con el Parque México de la Con-
desa. Según las previsiones, se espera que cada 
año más de dos millones de personas visiten La 
Mexicana. ¿Quién habría pensado que el mejor 
proyecto de Santa Fe sería un enorme espacio 
verde, con árboles, lagos y humedales? 

A veces, cuando la arquitectura falla, el pai-
sajismo entra al rescate.


