for healthy, thriving and engaged LA communities

¿Qué es la evaluación
de las necesidades
de parques?
El Condado de Los Ángeles está realizando una evaluación en todo el condado de las
necesidades de parques y recreación, tanto en las ciudades como en las áreas no incorporadas.
El objetivo de la Evaluación de las Necesidades de Parques es la participación de todas las
comunidades del condado en un proceso de colaboración para reunir datos y comentarios
para la futura toma de decisiones sobre parques y recreación. La Evaluación de las Necesidades
de Parques mejorará nuestro entendimiento de los recursos de parques y recreación
existentes, y nos ayudará a determinar cómo mejorarlos, ampliarlos y hacerlos más accesibles.
Específicamente, el informe final determinará áreas de estudio e identificará, priorizará y
delineará los costos de posibles proyectos de parques dentro de cada área de estudio.
¿Quiénes participarán?
¡Usted! Todas las comunidades del condado, incluidas las ciudades y áreas
no incorporadas.
Un Comité directivo formado por:
• Distritos supervisores
• Consejos de gobierno
• Organizaciones comunitarias
• Miembros de la comunidad
• Departamentos del condado y agencias asociadas

¿Por qué
realizar una
evaluación?
La evaluación resultará en una
lista visionaria de proyectos y
estimaciones de costos, en orden de
prioridad, para cada área de estudio.
I dentificará oportunidades futuras
de parques y recreación en todo el
condado por área de estudio.
 La Evaluación de las Necesidades
de Parques ayudará a las ciudades
y las áreas no incorporadas en la
planificación de futuros parques.  
 La Evaluación de las Necesidades
de Parques se podría usar como
una guía para el posible desarrollo
de mecanismos de financiamiento
futuros.
 Los resultados también se podrían
usar para aprovechar los recursos
federales y estatales y guiar las
decisiones de financiamiento local.

 Las agencias locales y las organizaciones comunitarias
recibirán capacitación para realizar eventos de
participación de la comunidad en cada área
de estudio, con el fin de determinar las
necesidades y prioridades de parques
y recreación.
(al reverso)
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¿Qué son las áreas de estudio?
 La Evaluación de las Necesidades de Parques está organizada alrededor de áreas de estudio,
las cuales se utilizarán para identificar las necesidades específicas de la comunidad y
determinar los proyectos prioritarios.
 El Comité directivo, con el apoyo del equipo de consultores, desarrolló los criterios para
identificar las áreas de estudio.
¿Qué normas se emplearán para determinar la necesidad?
 El Comité directivo estableció un conjunto de normas de parques y recreación para
comparar las necesidades en todo el condado.
 Este conjunto de normas se utilizará para la Evaluación de las Necesidades de Parques, pero
su objetivo no es reemplazar las normas de parques y recreación municipales.
¿Qué se incluirá en el análisis?
 Parques de las ciudades y del condado, entre ellos, parques comunitarios, parques
vecinales, parques pequeños y áreas de juego
 Instalaciones recreativas de las ciudades y del condado, incluidas piscinas, centros
recreativos, gimnasios y parques de patinaje
 Parques regionales
 Instalaciones recreativas de escuelas con acuerdos de uso conjunto
 Senderos a lo largo de canales para control de inundaciones
 Derechos de vía públicos fuera de los parques, de propiedad separada
¿Qué no se incluirá en el análisis?
 Campos de golf
 Cementerios
 Plazas e instalaciones públicas de arte
 Playas
 Escuelas (excepto instalaciones recreativas con acuerdos de uso conjunto)
¿Cuándo se realizará la evaluación?
 La Evaluación de las Necesidades de Parques se realizará y finalizará en un período de 15
meses, entre marzo de 2015 y mayo de 2016.
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Dos décadas de
proyectos de parques
Cada año, más de 70 millones de personas visitan parques en el Condado de Los
Ángeles y participan en programas recreativos patrocinados por parques. Millones de
niños y jóvenes usan instalaciones de parques para programas después del horario
escolar, de fin de semana y de verano, y millones de adultos mayores asisten a
programas en centros para adultos mayores cercanos.
Pronto caducará la medida para el financiamiento de parques de 1992,
aprobada por los electores del Condado de Los Ángeles, y el condado y las
ciudades aún no han cubierto las necesidades de parques, instalaciones
recreativas y espacios abiertos en áreas subatendidas.
Durante las últimas dos décadas, si bien el financiamiento estatal y federal para
parques y recreación estaba decreciendo, el Condado de Los Ángeles pudo completar
casi 2,000 proyectos de parques y espacios abiertos, entre ellos:

328

nuevas áreas de juego para niños

350

centros recreativos, para adultos
mayores, comunitarios y de
naturaleza nuevos y remodelados

33,000

acres (aprox.) permanentemente
convertidos en parques o
espacios abiertos

110

175

proyectos de plantación de árboles
(10,000 árboles plantados)

200

baños añadidos o remodelados

proyectos de mejora de la calidad
del agua y de suministro de agua

244

proyectos de senderos
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PRINCIPALES PROYECTOS
COMPLETADOS DE PARQUES
DEL CONDADO DE
LOS Ángeles
Distrito1

Distrito 2

Distrito 4

• Parques y mejoras en
Emerald Necklace Trail

• Proyecto del Centro
Comunitario y para Adultos
Mayores de East Rancho
Dominguez

• Cerritos Park

• Mejoras en Whittier Narrows
Regional Park
• Proyectos para el Río Los
Ángeles
• Vista Hermosa Park
• Zona de gimnasia en
Wellness Center Park
• Área de juegos en Grand Park
• Mejoras en exteriores en
La Plaza
• Rehabilitación del parque,
piscina cubierta de El Sereno
• Mejoras en Elysian Park
• Piscina en Belvedere Park
• Piscina en Obregon Park
• Bosque del Río Hondo Park

• Dockweiler Beach
• Friendship Park

• Gimnasio en Memorial
Center

• Acuario Marino Cabrillo

• Adquisición y desarrollo en
Baldwin Hills

• Seaside Lagoon

• Museo de Historia Natural
del Condado de Los Ángeles
• Sendero Park to Playa
• Centro de Naturaleza
Stoneview

• Dills Park
• Sand Dune Park
• Complejo y campos
deportivos Chittick
• Pantera Park

Distrito 5

• Restauración y desarrollo de
senderos y humedales en
Ballona Creek

• Piscina en Arcadia Park

Distrito 3

• Complejo regional de fútbol

• Renovaciones en
Hollywood Bowl

• Mejoras en Walnut Creek
• Centro Comunitario Hughes

• Zoológico de Los Ángeles

• Centro para Adultos Mayores
La Fetra

• Malibu Legacy Park
• Centro Comunitario de
Calabasas/Agoura Hills

• Centro de naturaleza/
Adquisición en Placerita
Canyon

• Live Oak Park
LACountyParkNeeds.org

• Adquisiciones en las
Montañas de Santa Mónica
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LAS COMUNIDADES
SANAS Y SEGURAS TIENEN
PARQUES prósperos
Los parques fortalecen a las comunidades

Los parques brindan incontables beneficios para la salud, sociales, medioambientales
y económicos a las comunidades. Las comunidades que tienen numerosos parques e
instalaciones recreativas de calidad, florecen.
Mejorar la salud
Estudio tras estudio ha demostrado que el acceso a parques bien mantenidos aumenta la
actividad física, tanto en niños como en adultos.1 La actividad física es esencial para la
buena salud en cada etapa de la vida. La actividad física mejora la salud general, previene la
obesidad y la diabetes, reduce el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardíacas, reduce
los niveles de déficit de atención en los niños, mejora la capacidad cognitiva y reduce el
comportamiento agresivo.

Los adolescentes que viven cerca de parques tienen una probabilidad 30% mayor de realizar la
cantidad recomendada de ejercicio físico.2 Pero más de 1.5 millones de niños en el Condado de
Los Ángeles no viven a una distancia de un parque público al que puedan llegar caminando.3
Y en las comunidades que carecen de parques, hasta el 30% de los residentes son obesos.4
El Condado de Los Ángeles tiene una urgente necesidad de más parques e
instalaciones recreativas en las comunidades de bajos
ingresos, donde mejorar la salud y prevenir enfermedades
crónicas puede tener un impacto enorme en reducir los
costos de atención médica y mejorar el bienestar
de la comunidad.
Aumentar la cohesión de la comunidad
Personas de todos los orígenes y todas las edades usan el mismo
parque, donde interactúan y aprenden unas de otras en un
ambiente social que les estimula a ser más activas. Esto es
así mientras usan el parque y más aún cuando participan
en uno de los muchos programas que los
parques locales ofrecen. Los parques acercan a las comunidades,
creando vecindarios más seguros y fuertes.
(al reverso)

¡HAGA OÍR
SU VOZ!
El condado y las 88 ciudades están
haciendo un balance de lo que tenemos
actualmente: parques, instalaciones
recreativas, espacios abiertos y espacios
culturales y para artes dramáticas. ¿Cuál
es el estado del parque y cuánto costaría
arreglarlo? ¿Cuentan los residentes con
un parque que se encuentre a no más de
10 minutos a pie? ¿Se usa el parque más
allá de su capacidad, necesita mejoras o
instalaciones diferentes? Esta evaluación
dará una buena visión general del
estado actual de nuestros parques.
Necesitamos escuchar lo que los
residentes desean y requieren para
garantizar parques e instalaciones
recreativas excelentes y bien utilizados.
De diciembre a principios de febrero, el
condado y las ciudades llevarán a cabo
casi 200 reuniones de evaluación de las
necesidades. Esta es una oportunidad
única que tiene nuestra generación
para modelar las prioridades que
determinarán cómo se asignarán
los fondos destinados a parques
durante las próximas décadas.

Aliente a todos a participar en una
reunión comunitaria.
Averigüe dónde y cuándo:
LACountyParkNeeds.org
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Mejorar el medio ambiente
Cuando llueve, el agua escurre de los caminos y las zonas pavimentadas y recoge
contaminantes, que luego fluyen a nuestros ríos, lagos y playas. Como zonas no pavimentadas,
los parques tienen una función clave para capturar y retener el agua de lluvia, permitiendo
que se filtre al suelo, donde se limpia de manera natural. Los árboles y arbustos en los parques
también eliminan contaminantes del aire, mejorando el aire que respiramos y ayudando a
reducir los gases de efecto invernadero.
Estimular la economía
Se ha demostrado en estudios que el valor de las casas ubicadas cerca de parques excelentes
puede ser hasta 15% mayor que el de casas similares que no están cerca de un parque. Las
ciudades también se benefician con la generación de mayores impuestos a la propiedad. El
Condado de Los Ángeles también atrae turistas a miles de playas y parques importantes, lo cual
estimula los comercios locales y genera ingresos de impuestos a las ventas y de hotelería.
Hacia una equidad en parques
Sin embargo, no todos los residentes de Los Ángeles se benefician de los parques en la misma
medida. Solo el 15% de la población de la región puede llegar a pie a parques o espacios
verdes. Y si bien la norma nacionalmente aceptada de espacio de parque es de 4 acres por
cada 1,000 personas, en muchas comunidades esto no se cumple. En las comunidades
predominantemente afroamericanas solo hay 1.7 acres y en las comunidades latinas solo
hay 0.6 acres de parques por cada 1,000 personas.5

1

Gran parte de esta información proviene de un estudio del 2009, “Measuring the Economic Value of a City Park System” y de un
estudio del 2011, “From Fitness Zones to the Medical Mile: How Urban Parks Can Best Promote Health and Wellness”, ambos
realizados por el Fideicomiso para Tierras Públicas.

2

De un estudio de marzo del 2013, “Physical Activity, Park Access and Park Use among California Adolescents”, realizado por el
Centro de UCLA para la Investigación en Política Sanitaria.

3

De “Parks for People Los Angeles: the Case for Support”, realizado por el Fideicomiso para Tierras Públicas en el 2004.

4

De un estudio de septiembre del 2011, “Obesity and Related Mortality in Los Angeles County”, realizado por el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles, y de un estudio del 2004, “The Relationship Between Community Physical Activities
Settings and Race, Ethnicity and Socioeconomic Status”, en la publicación Evidence-Based Preventive Medicine.

5

De un estudio realizado por Jennifer Wolch, John P. Wilson y Jed Fehrenbach titulado “Parks and Park Funding in Los Angeles: An
Equity-Mapping Analysis”, en Urban geography 26, No. 1 (2005): 4-35.
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