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El fenómeno de aparición de los grandes parques en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara data de tiempos recientes, para ser exactos, los predios que ocupan 
los grandes parques, que durante casi cien años fueron conocidos y ampliamente 
visitados, fueron comprados en el año 1898, por el entonces gobernador del 
Estado de Jalisco, Luis G. Curiel; esto en referencia a los parques conocidos como 
“Los Colomos”, “Agua Azul” y “San Rafael”. Los dos primeros conservan su 
nombre original y el último citado se refiere al originalmente llamado “Parque 
Carmen Romero Rubio de Díaz”, que posteriormente a la caída del Porfiriato se le 
llamó como correspondía a su nombre original del paraje, ya que se refiere a los 
potreros de San Rafael. Los tres grandes parques no fueron comprados sus 
terrenos originales por el gobernador antes citado para establecer en ellos la 
función de parque, sino que fueron compradas extensiones grandes de terreno 
con la finalidad de garantizar proteger una amplia zona de recarga de acuíferos, 
ya que dicha compra obedeció al gran proyecto de abasto de agua para la ciudad 
de Guadalajara del tiempo del Porfiriato; y para citar la magnitud de la extensión 
original del antiguo Parque Los Colomos (ahora Bosque Los Colomos), era de 272 
hectáreas, conservando en la actualidad  solo 92 has. 
Continuando con la historia del origen de estos grandes parques, el Gobernador 
Luis G. Curiel ordenó las primeras plantaciones (pequeñísimas en su origen), 
como parte del plan maestro a largo plazo, de continuar las plantaciones de 
protección para la zona de recarga de acuíferos, en particular cito a al área de Los 
Colomos, que conforme fotografías horizontales de archivo, al inicio del Siglo XX 
apenas se habían establecido algunos árboles de las especies Cupressus spp, 
Fraxinus spp, y Eucalyptus spp, cuyos nombres comunes son cedro blanco, 
fresno, y eucalipto o gigante, de los que quedan algunos ejemplares alrededor de 
gran arenero y junta de galerías llamado “El Colector Curiel” . 
* Ing. Agrónomo Forestal, Profesor Investigador, en el Departamento de Producción Forestal, División de 
Ciencias Forestales, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de 
Guadalajara. Ex_investigador del Campo Experimental Colomos, perteneciente al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias.    
 
No obstante, los tres grandes parques antes citados eran preferidos en uso 
diferente por los citadinos del Porfiriato, a saber “Los Colomos” para carreras de 
caballos, almuerzos al aire libre y en particular por los famosísimos baños “los 
Colomitos”, que medio siglo antes los visitó El Sr. Presidente Don Benito Juárez, 
en su efímera estancia en Guadalajara para instaurar el Gabinete Presidencial 
Republicano, fallido al ser atacados por el ejército imperial de Maximiliano. En el 
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parque “El Agua Azul” con vegetación desde siempre por ser el punto de 
nacimiento del Rio San Juan De Díos, afluente del Río Atemajac, y ampliamente 
citado en actas de Cabildo, como lugar de los baños y lavaderos públicos de la 
Guadalajara Colonial, fue comprado al Sr. Álvarez Del Castillo en $50,000 oro, 
para dotar de agua potable a la parte sur-oriental de la ciudad de Guadalajara, 
pero debido a la mala calidad del agua parcialmente estancada, se decidió dejarla 
para riego de las nacientes áreas publicas arboladas y del mismo parque, y 
posteriormente se hicieron las grandes albercas públicas conservándose hasta 
épocas recientes un pequeño lago.  En el caso del parque ahora nombrado “San 
Rafael”, también fue preferido por citadinos para paseos dominicales. Todos estos 
grandes parques han quedado reducidos y hasta pauperizados con relación a su 
extensión original e inclusive desaparecidos y aprovecho a citar el gran bosque, de 
cuyo relicto quedó el “Parque de Las Estrellas”,  del cuál en aerofoto panorámica 
del año 1942 (posiblemente la primera foto aérea de la ciudad de Guadalajara, 
después de pequeñas tomas aéreas por globo aerostático) se aprecia una 
superficie con reciente plantación de árboles, pero ya con trazo reciente de calles 
en forma de Damero, que el suscrito apreció en alrededor de 40 has en la aerofoto 
antes mencionada, en lo que ahora es el fraccionamiento Jardines Del Bosque, 
típico ejemplo de desaparición de parques nonatos por diversos intereses nada 
claros.       
En el presente trabajo cito además a nueve grandes áreas verdes como parques 
propiamente o como unidades deportivas arboladas que cumplen la función social 
además como parques, e inclusive cito un área natural. 
Las doce grandes áreas arboladas con función pública recreacional,  son las 
siguientes: 

1. Parque Metropolitano 
2. Parque Agua Azul 
3. Bosque Los Colomos 
4. Parque Ávila Camacho 
5. Parque Rehilete-Alcalde (temporalmente cerrado al público) 
6. Parque Liberación (antes El Dean) 
7. Parque y Unidad Deportiva San Rafael. 
8. Parque Montenegro 
9. Parque El Centinela 
10. Parque González Gallo 
11. Unidad Deportiva López Mateos 
12. Barranca de Huentitán 

La metodología de trabajo incluyó la visita física a los parques con tomas 
fotográficas, así como la información de archivo histórico y de oficina, resaltando lo 
siguiente: 
-Que la gran mayoría de áreas verdes que cumplen actualmente con la función de 
parques, no tuvieron en su origen, la vocación de ser dirigidos como parques, a lo 
sumo como un área, simplemente arbolada, sin servicios, y sin contar con 
especies arbóreas con propósitos diversos y específicos, sino que en gran número 
de ellos se plantaron solo cinco especies a saber¸ Casuarina equisetifolia, 
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Eucaliptus spp, Fraxinus spp y Pinus spp, principalmente de la especie  P. 
oocarpa , y Jacaranda mimoseifolia, cuyos nombres comunes son; casuarina o 
pino de mar, eucalipto o gigante, fresno, pino y jacaranda; fenómeno de 
plantaciones monoespecíficas o con pocas especies debido a que el abasto de 
planta para áreas públicas dependía de pocos viveros municipales que en su 
simplicidad de manejo y colecta de germoplasma preferían no complicarse. Pero 
pasando el tiempo se ha demostrado el error de ello, pues posterior a la gran 
helada del 13 de diciembre de 1997, las plagas y las enfermedades que si bien 
siempre han estado presentes y en equilibrio en la naturaleza, en ese tiempo se 
dispararon causando gran mortandad en especies de árboles públicos, y 
posteriormente con la entrada desde el Estado de California, E.U., de la 
“conchuela del eucalipto” Glycaspis brinblecombei, se amenazó la supervivencia al 
arbolado de esta especie, que en algunos parques, como el González Gallo 
presentaban casi 100% de su composición arbórea. Algunas de éstas especies 
que se producían preferentemente en los viveros oficiales, y que por la facilidad de 
dispersión de su semilla, presentan en la actualidad una amenaza cuando se 
encuentran cerca de áreas naturales como es el caso de la exótica jacaranda que 
está incursionando lentamente en el área natural protegida de Barranca de 
Huentitán, amenazando con alterar la composición natural.  
-Que la ubicación de los parques, la magnitud de su superficie y composición, no 
obedece, o no está en función de la densidad de habitantes, de la polución a la 
redonda, de las necesidades recreacionales-culturales de sus habitantes alrededor 
del mismo, y así tenemos grandes parques densamente arbolados como Los 
Colomos con 33,000 árboles, o el Metropolitano con 17,000 arboles, ambos 
ubicados en zonas privilegiadas, el primero a su alrededor con fraccionamientos 
residenciales de baja densidad de habitantes y gran cantidad de arbolado dentro 
de fincas, y el segundo en condiciones medianamente similares pero además con 
la cercanía del área natural protegida bosque La Primavera. Y en contraste a lo 
anterior, tenemos los parques siguientes; Montenegro, San Rafael y Solidaridad 
de mediana extensión, baja densidad de arbolado y alta densidad de población a 
su alrededor, sin zonas arboladas medianas, y sin arbolado de banquetas, 
camellones o de interiores de casas que sean significativos, también tenemos que 
los parques González Gallo y Agua Azul, si bien no tienen tan alta densidad de 
población a su alrededor, sí tienen gran cantidad de vehículos circulando día y 
noche a su alrededor inmediato, así como grandes empresas contaminantes. Pero 
bien, sea como sea la presencia de arbolado urbano, aún no claramente 
proyectado, es una bendición para  nosotros como habitantes de  esta 
Guadalajara en que domina la cultura del transporte motorizado, y en donde el 
acelerado crecimiento de la mancha urbana y el fallido proyecto de grandes 
parques industriales fuera de los suburbios de la zona metropolitana, donde 
presentasen grandes áreas arboladas de amortiguamiento a su polución por su 
actividad industrial, ha hecho que se reserve el sueño tan codiciado de tener una 
ciudad eficazmente planeada, en donde ya fueran palpables las plantaciones 
arboladas de los futuros grandes parques industriales, o bien los “megaparques 
del futuro”, que de esto último, el suscrito,  en diversos foros y como miembro de 
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Cuerpo Colegiado por parte de la Universidad de Guadalajara  ha externado con 
vehemencia a las Direcciones de Ecología municipales de la Zona Metropolitana. 
A continuación se ilustra con un cuadro comparativo de servicios que ofertan cada 
uno de los parques descritos. 
 

 
Comparación de servicios entre parques metropolitanos de Guadalajara 

 
Leyenda de la oferta de uso de los grandes parques de la zona metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Cercanía a vías rápidas: 1 inmediato, 2 cercano, 3 distante. 
Extensión: 1 muy grande, 2 mediano, 3 pequeño, menor de 10 has  
Densidad de arbolado: 1 alta, 2 media, 3 baja     
Instalaciones deportivas o uso preferente del parque: 1 alta, 2 media, 3 baja o 
inexist. 
Seguridad: 1 alta, 2 media, 3 baja. 
Juegos infantiles: 1 Abundantes o variados, 2 algunos, 3 pocos o inexistentes. 
Áreas de almuerzo: 1 muy abundantes, 2 algunas, 3 pocas o inexistentes. 
Estructuras y obras civiles que choquen con naturaleza: 1 gran número, 2 algunas, 
3 pocas o inexistentes. 
Entorno arbolado: 1 muy arbolado, 2 poco arbolado, 3 casi nulo. 
Pistas para carrera: 1 muchas recomendables, 2 algunas, 3 pocas o no 
recomendable. 
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Los Colomos 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 
El Centinela 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 

Metropolitano 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 
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