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ACRES POR 
1,000

�  ¿Cuánto terreno del parque hay en  
el condado?

�  ¿Cuánto terreno está disponible para 
residentes en el área alrededor de 
cada parque?

� ¿Qué parte de la población tiene acceso a parques?

PARQUES LOCALES
15,723 acres

1,602  
parques 
locales

17 parques de 
recreación 
regionales

1,075 áreas 
naturales

329 espacios 
abiertos 

regionales

1.7% 2.0%

11.0%85.3%

901,647  
ACRES 

INVENTARIADOS

3,023 PARQUES INVENTARIADOS:

MÉTRICAS DE 
PARQUES

Terreno  
del  
parque

Presión  
del parque

Condición 
del parque

Acceso  
al parque

Servicios 
del parque

Para obtener más información, visite
LACountyParkNeeds.org
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La Evaluación de las necesidades de parques propone una nueva manera 
de entender y pensar en los parques, la recreación y los espacios abiertos 
a través de:
 Considerar que los parques son una infraestructura clave necesaria para mantener  

y mejorar la calidad de vida para todos los residentes del condado
 Usar una nueva serie de métricas para determinar la necesidad de parques
 Apoyar una asignación de financiación para parques y recreación que se base en 

las necesidades
 Enfatizar tanto las prioridades de la comunidad como los proyectos de 

mantenimiento diferidos

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS  
NECESIDADES DE PARQUES Y RECREACIÓN  

DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES

PARQUES DE RECREACIÓN 
REGIONALES
18,248 acres

ESPACIOS ABIERTOS  
REGIONALES
98,977 acres

ÁREAS NATURALES
768,699 acres

49% de la población en el condado vive  
en el radio de 1/2 milla de un parque 51% de la población en el condado vive  

a más de 1/2 milla de un parque

INVENTARIO
Los datos exactos acerca del tamaño y la 
ubicación de todos los parques existentes 
en el condado fueron fundamentales para 
completar la Evaluación de las necesidades 
de parques. Estos datos no estaban 
disponibles en una sola base de datos; 
por lo tanto, el Departamento de Parques 
y Recreación del Condado de Los Angeles 
colaboró con 86 ciudades para completar 
por primera vez el inventario de parques 
existentes en todo el condado.

Los PARQUES LOCALES tienen menos 
de 100 acres y contienen servicios activos 
tales como canchas de atletismo, campos 
de deportes, patios de juegos y piscinas.

Los PARQUES DE RECREACIÓN 
REGIONALES tienen más de 100 acres 
y contienen servicios activos tales 
como canchas de atletismo, campos de 
deportes, patios de juegos y piscinas.

El ESPACIO ABIERTO REGIONAL 
incluye instalaciones que tienen más 
de 5 acres y generalmente contienen 
únicamente servicios pasivos, tales como 
centros de visitantes, senderos, refugios 
para pícnic o baños.

Las ÁREAS NATURALES generalmente 
tienen más de 100 acres y no contienen 
servicios informados.
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�  Población en cada categoría  
de necesidad*

�  Acres promedio por 
1,000 residentes en cada 
categoría de necesidad

26.2%
Moderada

4.6%
Muy baja

20.4%
Alta

16.5%
Baja

32.2%
Muy alta

*0.1 % no participa

POBLACIÓN

Más de 30,000 visitas
del sitio web del proyecto

Más de  
1.1 millones
por redes sociales

�  Población contactada a través  
de los medios

Revisación de métricas 
y parques existentes.

Desarrollo de listas 
exhaustivas de 
proyectos potenciales.

Priorización de 
diez proyectos de 
parques principales.

� Proceso de talleres comunitarios

$8,800 
millones $700 

millones
$12,000 
millones

Proyectos  
priorizados
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Necesidad  
de parques  
por área  
de estudio

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Muy alta

No participa

NECESIDAD DE PARQUES
Los resultados del análisis de las métricas 
de parques se combinaron para determinar 
un nivel general de necesidades de 
parques para cada área de estudio.  
Este enfoque genera un marco para 
evaluar la necesidad de parques desde 
una perspectiva del condado.

3.3
Promedio 

en el 
condadoMás de  

2.5 millones 
por medios tradicionales

Mantenimiento 
diferido

Instalaciones  
especializadas

$21,500 
millones

ESTIMADO DE COSTOS
Se elaboraron estimado de costos  
para los diez proyectos de parques 
principales priorizados a partir de cada 
taller comunitario y para todos los 
proyectos de mantenimiento diferidos.

COMPROMISO 
COMUNITARIO
Un esfuerzo de educación y concientización 
del condado informó a los residentes 
acerca de la Evaluación de las necesidades 
de parques y los alentó a asistir al taller 
comunitario en su área de estudio, donde 
los residentes priorizaron sus diez proyectos 
de parques principales comunitarios.

Millas


