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RESUMEN EJECUTIVO
En marzo de 2015, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó 
una petición para iniciar la Evaluación integral de las necesidades de parques 
y recreación del condado. Esto representa un esfuerzo sin precedentes para 
documentar instalaciones existentes de parques y recreación en ciudades y 
comunidades no incorporadas, y utilizar estos datos para determinar el alcance,  
la escala y la ubicación de la necesidad de parques en el condado de Los Ángeles.

La Evaluación de las necesidades de parques ayudará a funcionarios locales, 
agencias de parques y residentes a entender los pasos futuros que deben darse 
para garantizar que todas las comunidades tengan acceso adecuado a parques 
florecientes. 

Los proyectos de parques en el condado de Los Ángeles son exitosos 
financiados por la Proposición A, el Impuesto a Parques Vecinales Seguros 
que vence en 2019. Una vez que este impuesto expire, la financiación para 
proyectos de parques se reducirá considerablamente. Los resultados de la 
Evaluación de las necesidades de parques ayudarán a informar la planeación y la 
toma de decisiones acerca de la financiación futura.

Al iniciar la Evaluación de las necesidades de parques, la Junta de Supervisores 
afirmó la importancia de los parques como una infraestructura esencial en el 
condado. Las comunidades saludables y seguras tienen parques florecientes 
que contribuyen al bienestar y la salud pública, creando un sentido de 
bienestar, aumentan la unión comunitaria, mejora el medio ambiente  
e impulsa la economía.

UN NUEVO MODELO
La Evaluación de las necesidades de parques propone una nueva manera 
de entender y pensar acerca de 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
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INICIACIÓN 
La Junta de Supervisores lanzó la Evaluación de las necesidades de parques en marzo de 2015, dando al 
Departamento de Parques y Recreación del condado 16 meses para completar la tarea. El trabajo estuvo guiado por 
una Comité Directivo y una Comité de Asesoramiento Técnico (TAC). Los 40 miembros de la Comité Directivo fueron 
designados por las oficinas de la Junta, e incluyó representantes de ciudades, grupos de defensa,  
y organizaciones basadas en la comunidad; expertos en la materia y miembros de la comunidad en general.  
El Comité Directivo aportó perspicacia en asuntos claves, incluida la división del condado en áreas de estudio, y 
las 188 áreas de estudio aprobadas se usaron para muchos de los análisis. La TAC proporcionó una revisión de 
GIS y un mapa en puntos clave del proyecto.

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 colaboró con 86 ciudades para 
completar por primera vez el inventario de parques existentes en todo el condado.

3,023
 INVENTARIO DE PARQUES

9,472
INVENTARIO DE SERVICIOS
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INVENTARIO DE PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS
Cuatro tipos de parques y espacios abiertos fueron identificados como medios para categorizar las instalaciones 
encuestadas durante la Evaluación de las necesidades de parques. Este sistema de categorización uniforme garantizó una 
comparación válida entre las instalaciones y las áreas de estudio. Las cuatro categorías son específicas de la Evaluación 
de las necesidades de parques, y difieren de las categorías usadas en ciudades y por otras agencias en el condado. 
Para el inventario, instalaciones especializadas que sirven a todo el condado o a las subregiones específicas (tales 
como jardines botánicos, anfiteatros y parques naturales) se incluyeron en la categoría que abarcaba sus características 
específicas, y únicamente si formaban parte de un parque o de un área de un espacio abierto. 

Los PARQUES LOCALES tienen menos de 100 acres y contienen servicios activos tales como canchas 
deportivas, patios de juegos y piscinas. Las agencias que operan los parques locales identificados en el 
inventario a veces los llaman parques comunitarios o parques regionales. Estos parques están incluidos 
en el análisis de todas las métricas de los parques.  CON UN INVENTARIO DE:1,602 

Los PARQUES DE RECREACIÓN REGIONALES tienen más de 100 acres y contienen servicios activos 
tales como canchas deportivas, patios de juegos y piscinas. Los “parques regionales” administrados 
localmente de menos de 100 acres de tamaño no se incluyen en esta categoría y, en cambio, se incluyen 
como parques locales en el inventario. Los parques de recreación regionales se incluyen en el análisis 
de todas las métricas de los parques, y fueron sometidos a un proceso de revisión de instalaciones 
independiente debido a su gran tamaño y su importancia regional.  CON UN INVENTARIO DE: 17 

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. Estas instalaciones no se incluyen en el análisis de ninguna métrica de los parques, pero se 
incluyen en el análisis de la necesidad de parques.  CON UN INVENTARIO DE: 329 

Las ÁREAS NATURALES generalmente tienen más de 100 acres y no contienen servicios informados. 
Estas instalaciones no se incluyen en ningún análisis de necesidades de la Evaluación de las necesidades 
de parques.  CON UN INVENTARIO DE: 1,075

367 
Servicios únicos*

* Los servicios únicos incluyen pistas 
ecuestres, canchas de vóleibol, anfiteatros, 
jardines comunitarios, puestos de venta, 
glorietas, etc.

940
Canchas de  
baloncesto

1,022
Canchas de tenis

1,068
Campos de béisbol

424 
Canchas de fútbol

510 
Campos  
de uso multiple

1,251 
Refugios para pícnic

1,190
Baños

187 
Gimnasios

373
Zonas para  
hacer ejercicio

96 
Parques de patinaje

1,452 
Patios de juego

218 
Piscinas

90 
Centros de recreación 
comunitarios

518 
Centros para  
personas mayores

51 
Parques para perros

82
Atracciones acuáticas 

PARQUES LOCALES
15,723 acres

PARQUES DE RECREACIÓN REGIONALES
18,248 acres

ESPACIOS ABIERTOS REGIONALES
98,977 acres

ÁREAS NATURALES
768,699 acres
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MÉTRICAS DE PARQUES
La necesidad de parques tradicionalmente se mide con una sola métrica, tal como la cantidad de acres de tierra del parque 
disponible para residentes, o el porcentaje de residentes que viven a una corta distancia de un parque. Mediendo un solo 
aspecto de la necesidad proporciona un entendimento unidimensional de la necesidad de parques. El Comité Directivo 
reconoció que la necesidad de parques se ve afectada por muchas variables, y aprobó un conjunto de cinco métricas 
que generan una buena comprensión de las necesidades físicas de parques en cada área de estudio en el condado:

3.3 acres
Parque de recreación local y regional  

por 1,000 personas

de la población en el condado vive  
a más de 1/2 milla de un parque 

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

Canchas de tenis 
11 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 46 por 100,000

Canchas de baloncesto 
10 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 63.1 por 100,000

Campos de béisbol 
11 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 14.6 por 100,000

Canchas de fútbol 
4 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 16.7 por 100,000

Campos de uso multiple 
5 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 50 por 100,000

Baños 
13 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 64.5 por 100,000

Refugios para pícnic 
15 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 100 por 100,000

Gimnasios 
2 por 100,000 residentes
Promedio nacional: sin datos

Centros para personas mayores 
15 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 10.3 por 100,000

Centros de recreación comunitarios 
5 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 10.3 por 100,000

Zonas para hacer ejercicio 
4 por 100,000 residentes
Promedio nacional: sin datos

Parques de patinaje
1 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 1.9 por 100,000

Patios de juego 
15 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 45 por 100,000

Parques para perros 
1 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 3.6 por 100,000

Atracciones acuáticas para chapotear 
1 por 100,000 residentes
Promedio nacional: sin datos

Piscinas 
2 por 100,000 residentes
Promedio nacional: 5.6 por 100,000

15.1 %

28.6 %

42.7 % 51.1 %

42.2 %
18.1 %

2.2 % no informado
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Alta presión de 
parques en

20 % 
de parques en  

el condado 
Alta presión 

de parques en  

80 %  
de parques en 

 el condado

  M
ás

 de

 3.3                                                    M
enos de 3.3

ACRES POR 
1,000

Terreno
del parque

Presión
del parque

Condición
del parque

Acceso
al parque

Servicios
del parque

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

� ¿Cuál es la condición de los parques en el condado?

�  ¿Cuánto terreno del parque hay  
en el condado?

� ¿Qué servicios del parque están disponibles en el condado?�  ¿Cuánto terreno está disponible para 
residentes en el área alrededor de  
cada parque?
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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.

Muy 
alta

3.3
Promedio  

en el 
condado

0.7

Alta

1.6

Moderada

11.5

Baja

12.5

Muy 
baja

52.0

�  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
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PERFIL DE LA COMUNIDAD
A fin de complementar las métricas de los parques, en cada área de estudio se completó un perfil de la comunidad que resume la información demográfica, ambiental y de salud. 
* Fuentes de datos para información demográfica: Estimaciones demográficas de edad/raza/género del condado de Los Ángeles de 2014; Base de datos inteligente de ubicación de la EPA de los EE. UU.; Estimaciones de pobreza del condado de Los Ángeles, 2013;  
y Estimaciones de 5 años del estudio comunitario estadounidense del Censo de los EE. UU., 2013

48 %
latina

14 %
asiática

9 %
afroamericana

28 %
caucásica

0.2 %
amerindia

0.2 %
de islas del Pacífico

POBLACIÓN

� Población por raza/origen étnico*

*El total es inferior al 100 % debido al redondeo

� Distribución demográfica por edad

� Población en el nivel de pobreza de 200 % o inferior

4 % 81 %

40 % PROMEDIO EN EL CONDADO

Porcentaje más bajo informado 
en una única área de estudio

Porcentaje más alto informado 
en una única área de estudio

0–9 años 10–17 años 25–54 años 55–65 años Más de 65 años

13 % 10 %

8 % 41 % 16 % 12 %

0 % 87 %

10 % PROMEDIO EN EL CONDADO

� Población sin acceso a vehículo

1 % 56 %

26 % PROMEDIO EN EL CONDADO

� Población en aislamiento lingüístico

18–24 años
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OZONO
Diferentes niveles de concentración de 
ozono en todo el condado. 
*Fuente de datos: CalEnviroScreen 2.0, 2013.

PM 2.5
Concentración de material particulado 
de 2.5 micrómetros o menos de diámetro 
(PM 2.5) en todo el estado. 
*Fuente de datos: CalEnviroScreen 2.0, 2013.

OBESIDAD
Porcentaje de estudiantes obesos de quinto 
grado en todo el condado. 
* Fuente de datos: Departamento de Salud Pública 
del condado de Los Ángeles, 2015.

ASMA
Cantidad de visitas a salas de emergencia 
para tratamientos para asma por 
10,000 personas por año.  
*Fuente de datos: CalEnviroScreen 2.0, 2013.

EMISIONES DE DIÉSEL
Índices de emisiones de material particulado 
diésel en el condado de Los Ángeles.
*Fuente de datos: CalEnviroScreen 2.0, 2013.

DIABETES
Índice de muertes por diabetes por 
100,000 residentes en el condado.
*Fuente de datos: CalEnviroScreen 2.0, 2013.

CARGA DE CONTAMINACIÓN
Puntuaciones de contaminación, sobre  
la base de los 12 indicadores de carga  
de contaminación. 
*Fuente de datos: CalEnviroScreen 2.0, 2013.

COLISIONES CON 
BICICLETAS/PEATONES
Todas las colisiones entre automóviles/
bicicletas y automóviles/peatones. 
* Fuente de datos: Datos sin procesar de colisiones del Sistema 
de Mapeo de Lesiones de Transporte SWITRS, 2003–2012
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Más de 30,000 visitas
del sitio web del proyecto

Más de 
1.1  millones 

por redes sociales

Más de 
2.5  millones 

por medios tradicionales

23 de enero, 2016
2:00 PM

La Ciudad de El Monte Departamento de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios

Este taller es patrocinado por la Evaluación Integral de las Necesidades de Parques y El Condado de Los Angeles.

Centro Comunitario de El Monte
3130 Tyler Avenue, El Monte

Asista a nuestra reunión en El Monte. 
Juntos crearemos una lista de prioridades para guiar los fondos del 

Condado destinados a parques durante la próxima década.

Para mayor informes:
El Departamento de Parques y Recreación
(626)580-2261 o (626) 580-2200

Serviremos almuerzo entre la
1:00 PM - 1:45 PM

 UNASE a nosotros y

participe en la CREACION
del FUTURO de

NUESTROS PARQUES!

!

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. El esfuerzo 
incluyó un sólido componente de los medios de comunicación, reuniones informativas y una presencia en 
Internet exclusiva.  

La agencia líder en cada área de estudio fue responsable de publicitar su taller local y fue elegible para 
un estipendio de $2,500 para cubrir costos del taller. Cada agencia líder envió un plan de compromiso 
comunitario que describe los esfuerzos que se harían para atraer participantes a su taller y recibió recursos 
tales como volantes, logotipos y hashtags de redes sociales para asistir. 

Hubo traducciones de los talleres y los materiales de extensión disponibles en español, chino, coreano y 
armenio, y se recomendó enfáticamente su uso en todas las áreas de estudio en las que el 15 % o más de 
la población está aislada lingüísticamente. Se seleccionaron estos cuatro idiomas porque son los idiomas 
dominantes hablados en las poblaciones aisladas lingüísticamente dentro de las áreas de estudio que 
cumplen con ese criterio. 

TALLERES 
COMUNITARIOS
Los instructores de los talleres asistieron a una 
sesión de capacitación intensiva y recibieron 
un juego de herramientas de 50 páginas con 
resultados del análisis de las cinco métricas 
de los parques, información del perfil de la 
comunidad, plantillas y otros recursos necesarios 
para ofrecer un taller exitoso, específicos para 
las áreas de estudio. 

Se realizaron Talleres de Compromiso 
Comunitario para 178 áreas de estudio entre 
diciembre de 2015 y febrero de 2016.* En cada 
taller, los participantes revisaron sus métricas 
de parques específicas del área de estudio, 
elaboraron una lista de proyectos de parques 
potenciales y priorizaron tales proyectos.
* Diez ciudades, que comprenden diez áreas de estudio, 
eligieron no realizar un taller.

�  Población contactada a través  
de los medios

�  Cantidad de áreas de estudio  
que cumplen con criterios para 
recomendación de traducción

78
12

2

1

Áreas de estudio 
en español

Áreas de estudio 
en chino

Áreas de estudio 
en armenio

Área de estudio 
en coreano
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Revisión de métricas y 
parques existentes.

Desarrollo de listas 
exhaustivas de 
proyectos potenciales.

Priorización de diez proyectos 
de parques principales.

ESTIMADO DE COSTOS 
Se elaboraron estimado de costos para los proyectos con prioridad 
a partir de cada taller comunitario y para todos los proyectos de 
mantenimiento diferidos usando un conjunto de costos estandarizado 
desarrollado con información de varias agencias y estimadores de 
costos con amplia experiencia en todo el condado de Los Ángeles. Los 
costos para los proyectos de mantenimiento diferidos priorizados por las 
comunidades locales se incluyen en el costo de proyectos priorizados, 
y no en los costos del mantenimiento diferido. Las estimaciones de 
costos para proyectos priorizados en parques de recreación regionales 
(incluidos en el costo de proyectos priorizados) y las instalaciones 
especializadas fueron proporcionadas por cada agencia de gestión. 
Todas las estimaciones de costos se resumieron para proporcionar un 
cálculo de magnitud aproximado del costo necesario para implementar 
proyectos priorizados y ponerse al día con el mantenimiento diferido. 

� Diagrama de flujo de talleres comunitarios

$21,500
 millones

$8,800 
millones 

$700  

millones 

Instalaciones 
especializadas

$12,000  

millones 

Mantenimiento 
diferido

Proyectos 
priorizados

PROYECTOS 
PRIORIZADOS 
Los miembros de la comunidad de todos los talleres 
identificaron los diez principales proyectos de parques 
locales en su área de estudio. Los proyectos con prioridad 
incluyeron la reparación o el reemplazo de servicios en 
parques existentes, el agregado de servicios nuevos a 
parques existentes y la construcción de parques nuevos. 
Proyectos adicionales ftuvieron prioridad por las agencias de 
gestión de parques de recreación regionales e instalaciones 
especializadas, tales como instalaciones especializadas 
regionales, y centros de naturaleza/espacios abiertos. 
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¿ADÓNDE VAMOS A PARTIR DE AQUÍ?
La Evaluación de las necesidades de parques fija las bases para tomar importantes decisiones  
de planificación y financiación en el condado de Los Ángeles. Sobre todo, proporciona al condado, 
sus jurisdicciones y todos los residentes del condado de Los Ángeles muchas oportunidades e 
información relacionada con los parques.

  DATOS VALIOSOS
Los datos de la Evaluación de las necesidades de parques aportan una imagen clara del alcance, 
la escala y la ubicación actuales de la necesidad de parques en el condado de Los Ángeles.  Por 
primera vez, una única fuente brinda información sobre parques e infraestructura de parques 
en todo el condado. Esta información nos ayuda a entender los desafíos que enfrentan nuestras 
comunidades, y puede usarse para buscar financiamiento y apoyo para parques, informar para las 
decisiones de dotación de personal y programación, y concentrarse en los esfuerzos de extensión.

  ACTUALIZACIONES PERMANENTES
El condado procurará mantener actualizados los datos de la Evaluación de las necesidades de 
parques, a fin de identificar constantemente las necesidades nuevas y hacer un seguimiento de 
cuánto se progresa en la solución de las necesidades ya identificadas.  

  DECISIÓN FINANCIERA 
Con información exhaustiva acerca de los parques existentes y la necesidad de nuevos parques, 
servicios y reparaciones, el condado está bien preparado para desarrollar una medida de 
financiación para proyectos de parques y espacios abiertos que proporcionarán vías de financiación 
en el corto, mediano y largo plazo. También pueden aprovecharse fondos locales, estatales y 
federales para mejorar la financiación de parques y espacios abiertos.

  ASIGNACIÓN EQUITATIVA
Los datos exhaustivos en la Evaluación de las necesidades de parques pueden usarse para 
asignar fondos que satisfagan necesidades identificadas de manera que enfaticen aquellas áreas 
que tienen necesidades altas a muy altas, al mismo tiempo que también se cubran necesidades 
específicas de cada jurisdicción y comunidad en el condado.

  UN MODELO NACIONAL
La Evaluación de las necesidades de parques sirve de modelo para un proceso claro y reproducible 
que otras jurisdicciones del país puedan usar cuando evalúen las instalaciones y necesidades de 
parques en cada región. 

  NUEVAS SOLUCIONES PARA PROPORCIONAR PARQUES NECESARIOS
La Evaluación de las necesidades de parques muestra que hay muchas áreas en el condado con  
altas necesidades de parques y una falta de terrenos libres para parques tradicionales nuevos.  
Las agencias locales necesitarán encontrar soluciones innovadoras para proveer infraestructura 
esencial de parques usando los terrenos desaprovechados, los corredores de servicios públicos, 
callejones y otras tierras públicas.  Además, deben tenerse en cuenta asociaciones creativas, tales 
como la utilización y la reutilización conjuntas con escuelas, hospitales, bibliotecas y otros servicios,  
a fin de expandir las oportunidades de parques y de satisfacer las necesidades de recreación.


