
1

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE PARQUES:  
Edición regional y rural
La Evaluación de necesidades de recreación y parques en el condado de Los Angeles (Los 
Angeles Countywide Parks and Recreation Needs Assessment) es un estudio, finalizado en 
2016, que ha ayudado a responder preguntas como las siguientes:

 » ¿En qué lugares se necesitan más nuevos parques?

 » ¿Cuáles son los proyectos prioritarios de parques en cada área de estudio?

 » ¿En qué condiciones se encuentran los servicios en cada parque y cuáles necesitan mejoras?

 » ¿Cuál es el costo total aproximado del desarrollo de nuevos parques y de las mejoras en los 
parques existentes para satisfacer las necesidades de la comunidad? 

Actualmente, LA County Parks se encuentra trabajando en la Edición regional y rural. Esta es 
una actualización de la Evaluación de necesidades de parques (Parks Needs Assessment) y se 
centra en las instalaciones regionales y las comunidades rurales.

La necesidad de instalaciones regionales, incluidos 
parques regionales, playas y lagos, senderos y áreas 
naturales, y espacios abiertos.

Las necesidades de parques de las comunidades rurales, 
ubicadas principalmente en Antelope Valley, Santa 
Clarita Valley y la sierra de Santa Mónica.  

¿Por qué esto es importante?
Queremos entender mejor y documentar las necesidades 
de recreación y de parques regionales y rurales. Esto 
ayudará en la planificación y el financiamiento de las 
instalaciones existentes y futuras para satisfacer las 
necesidades del condado.

Además, es un buen momento para realizar este 
estudio, ya que los espacios públicos al aire libre han 
alcanzado gran popularidad durante la pandemia por 
COVID-19. Específicamente, muchas personas han estado 
concurriendo a playas, parques, senderos, áreas naturales 
y jardines para recreación y esparcimiento.

¿Quiénes pueden participar?
 » ¡Ustedes, los residentes del condado de Los Angeles! Se 

invitará a que todas las comunidades dentro del condado, 
incluidas ciudades y áreas no incorporadas, participen.

 » Las agencias y organizaciones comunitarias locales 
ayudarán con encuentros virtuales, encuestas, grupos 
de debate, entrevistas y otras difusiones seguras ante la 
COVID.

 » LA County Parks lidera esta iniciativa.

 » Un comité asesor técnico (CAT) ayudará a orientar e 
informar los aspectos clave del proyecto. El CAT incluye 
representantes con experiencia en playas, parques, salud 
pública, planificación regional, transporte, espacio abierto y 
conservación, sostenibilidad y mapeo.  
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Las 11 áreas 
regionales de 
estudio se 
basan en áreas 
de planificación 
establecidas en 
el Plan general 
del condado de 
Los Angeles 
adoptado por 
la Junta de 
supervisores  
en 2015.

¿Cuáles son las áreas de estudio?

¿Qué se incluirá en  
el análisis?
 » Playas y lagos

 » Áreas naturales y espacios abiertos

 » Parques regionales

 » Senderos

 » Arboretos y jardines botánicos

 » Parques e instalaciones recreativas  
en áreas rurales de estudio  

Las 14 áreas 
rurales de 
estudio incluyen 
comunidades 
en Antelope 
Valley, Santa 
Clarita Valley, la 
sierra de Santa 
Mónica y la isla 
Santa Catalina. 
Estas áreas de 
estudio se basan en planes de uso territorial y límites de 
áreas establecidos en el Plan general y otros documentos 
de planificación.

ÁREAS 
REGIONALES 
DE ESTUDIO

ÁREAS 
RURALES DE 
ESTUDIO

¿Cuándo se realizará la Edición regional y rural?
En otoño de 2021

Para obtener más información, comuníquese con:
Sean Woods, Chief of Planning | swoods@parks.lacounty.gov
Clement Lau, AICP, Departmental Facilities Planner | clau@parks.lacounty.gov 
Visite: www.lacountyparkneeds.org  |         @lacparkneeds 


