PARQUES EN

CIUDADES
LATINOAMERICANAS
Espacios verdes para la convivencia ciudadana
la recreación y la vida

Un solo parque une toda una comunidad

SITUACIÓN ACTUAL

ALTA
URBANIZACIÓN
MEGACIUDADES

EN AMÉRICA LATINA

80%

de la
población

en América Latina y el Caribe viven en las
ciudades, convirtiéndola en la región más
urbanizada del mundo.

5

capitales

de la región

concentran + 10 millones de personas,
producto de la migración y el aumento en
la esperanza de vida.

CRECIMIENTO
INFORMAL

47.7% laboral informal

INACTIVIDAD
FÍSICA

9%

DE economía

y 33% de urbanización informal, resultan en
déficit para el acceso a servicios básicos y
espacios recreativos.

de las muertes prematuras son
causadas por la falta de actividad
física en el mundo.

DESIGUALDAD

URBANA

Las desigualdades sociales en Latinoamérica
están entre las más altas del mundo,
representadas en: la distribución del ingreso,
el acceso a vivienda, servicios educativos, de
salud, acceso a espacio público para la
recreación y el sano esparcimiento de la
población.

NO PLANIFICADO

El crecimiento y la migración en ciudades
latinoamericanas, evidencia un aumento de
obras de infraestructura vial y de vivienda,
olvidando los espacios verdes.

CAMBIO

CLIMÁTICO

América Latina y el Caribe es altamente
vulnerable a los fenómenos climáticos
extremos, con alto riesgo para la vida, el
bienestar de las personas y el ecosistema,
afectando la economía, la infraestructura y
el desarrollo social de la región.

TENDENCIA

La urbanización acelerada, sin planificar e
insostenible, determinan que las ciudades de
los países en desarrollo sean foco de nuevos
peligros ambientales y sanitarios.

CRECIMIENTO

Los parques proporcionan recreación

NUEVOS
PELIGROS

Los parques ayudan a regular el clima

AMBIENTES

GESTIÓN URBANA

URBANOS SALUDABLES

Y MEDIO AMBIENTE

Velar por la disponibilidad de entornos
seguros en los parques y espacios
públicos para la recreación, el deporte
y el disfrute del tiempo libre de la
población, que mejoren los niveles de
actividad física.

LLAMADO A GENERAR

COHESIÓN
SOCIAL

Los parques contribuyen a la generación
de ciudadanía participativa, a la
reconstrucción del tejido social e
identidad cultural de las regiones y
además, hacen parte del patrimonio
urbano, por lo que se requiere
incrementar su área.

Algunas ciudades Latinoamericanas
como Bogotá, Buenos Aires y Curitiba,
entre otras, son ejemplo de desarrollo
urbano en propuestas de energías
sostenibles, medio ambiente, transporte
y gobernanza medioambiental.

CIUDADES
SOSTENIBLES
Las agendas urbanas deben dirigirse a
optimizar los recursos naturales, cuidar
el medio ambiente físico natural y
construido en forma responsable y con
visión de futuro, para contribuir al
control de la contaminación del aire y a
la regulación del clima.

San José
8,1 m²/hab
Caracas
3,56 m²/hab

Cartagena
4,7 m²/hab
Barranquilla
0,95 m²/hab
Bucaramanga
2,51 m²/hab
Medellin
2,5 m²/hab
Bogotá
6 m²/hab

La OMS
recomienda

entre 9 y11m²

de área verde por habitante.
m²

En Latinoamérica la
información y estudios
realizados en parques y
áreas verdes es muy
reducida.

+ Quito
21,66 m²/hab
Cuenca
10,46 m²/hab
Loja
3,38 m²/hab

Bello Horizonte
18 m²/hab
Sao Paulo
16,8 m²/hab
Río de Janeiro
3,44 m²/hab
Curitiba
+
64,5 m²/hab
Porto Alegre
15,15 m²/hab

+

Lima
3,25 m²/hab

La Paz
2,48 m²/hab

Santiago
3,4 m²/hab

Asunción
3,92 m²/hab
Montevideo
7,32 m²/hab

Buenos Aires
5,9 m²/hab

¿QUE TENEMOS?

Ciudad de México
28,40 m²/hab

Los parques mejoran la calidad de vida

+

¿QUÉ ES
UN PARQUE?
Es un espacio verde, público y de uso
colectivo, ubicado al interior de las
áreas urbanas como parte de su
patrimonio natural y cultural, destinado
a la Recreación, Contemplación,
Ocio y práctica de Actividad
Física de los ciudadanos.

BENEFICIOS
DE LOS PARQUES
Contribuyen a la conservación de
recursos naturales y del ecosistema.
Reducen la contaminación.
Generan equidad en el desarrollo de
los habitantes.
Contribuyen a la preservación de la
memoria histórica y generan identidad
en las comunidades.
Su creación, conservación y preservación
generan bienestar y mejoran la calidad
de vida de los ciudadanos.
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ASISTENCIA

RESULTADOS PARA

EN LOS PARQUES

Distribución de hombres y mujeres observados en los parques
Bogotá
47.3%

Bucaramanga
60.3%
Curitiba
63.1%

Recife
56%

Bucaramanga
Curitiba
39.7%
36.9%
Bogotá
52.7%
Montevideo
47%
Recife
44%

Montevideo
53%

Los usuarios de los parques en
Latinoamérica muestran diferencias
por sexo y grupo de edad, lo que
plantea un reto para los tomadores
de decisión en cuanto a la oferta de
actividades y programas que
despierten mayor interés por visitar
los parques urbanos en toda la
población.

Los parques incentivan el deporte

BRASIL, COLOMBIA Y URUGUAY
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PARQUES PARA TODOS

Distribución de los usuarios de los parques según el grupo de edad

Los parques favorecen el intercambio social

OPORTUNIDADES PARA

Actividad física observada en los usuarios de los parques.

MEJORAR EL NIVEL

100

DE ACTIVIDAD FÍSICA

Porcentaje

¿QUÉ OFRECE UN PARQUE?
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Las características de
infraestructura, áreas y servicios
de los parques urbanos, así como
la disponibilidad de programas
comunitarios, contribuyen a
incrementar el nivel de actividad
física de los usuarios.

Otra
Pasar el tiempo
Descansar
Pasar el rato en familia
Leer
Encontrarse con amigos
Llevar a los niños
Hacer deporte
Usar el gimnasio
AF con amigos
Trotar
Pasear con mascota
Caminar
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CIUDADANA
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10
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*AFMV: Actividad Física Moderada y Vigorosa.
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Patrón de uso de los parques
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La visita a los parques para uso
activo o pasivo contribuye al
bienestar de los ciudadanos, a la
cohesión social de la comunidad y a
la calidad de vida de sus usuarios
en sus dimensiones física y mental.

La inversión en “Gimnasios al Aire Libre”,
“Ecoparques” o “Bioparques” es una gran
oportunidad para incrementar los niveles de
actividad física en la población, en especial
para las mujeres, que muestran cifras más
bajas en el cumplimiento de las
recomendaciones internacionales.
Los niños también se beneficiarían si se contara
con gimnasios para su edad.
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Uso de Gimnasios al Aire Libre según género.
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Nivel de actividad física en usuarios de Gimnasios al Aire Libre instalados en los parques urbanos

NUEVAS ALTERNATIVAS
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El cuidado de los parques es responsabilidad de todos
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¿QUÉ ESPERAMOS?
2020

Acceso para cada niño a entornos
saludables y seguros, en los que pueda
caminar e ir en bicicleta a los jardines
de infancia, las escuelas y a los espacios
verdes donde puedan jugar en forma
activa.

2030

Proporcionar acceso universal a espacios
públicos verdes, seguros, inclusivos y
accesibles para toda la población bajo el
principio de equidad.
Contar con calles, aceras y carriles para
ciclistas, además de plazas, paseos
marítimos, jardines y parques, con zonas
multifuncionales que favorezcan la
interacción social, la salud y el bienestar
humano en condiciones de seguridad.

¿Cómo
LOGRALO?

INICIATIVA

Algunas ciudades de América Latina como Belo Horizonte, Río de
Janeiro, y Ciudad de México, entre otras, han reorganizado
positivamente su espacio urbano, aumentando la disponibilidad de
parques y espacios verdes urbanos, incrementando el nivel de
actividad física de los ciudadanos.

Planeación
Las agendas de planeación urbana deben obedecer a políticas
claras, dirigidas a mejorar e incrementan la infraestructura y la
calidad del espacio público, que fomente un estilo de vida activo de
la población en condiciones de equidad y seguridad para todos los
habitantes.

FOMENTO

De un desarrollo urbano sostenible mediante la generación de
alianzas y agendas intersectoriales dirigidas al manejo eficiente
de los recursos energéticos y ambientales, la disminución de CO2,
mejor calidad del aire y gobernanza medioambiental.

LIDERAZGo
En la propuesta y desarrollo de iniciativas exitosas para promover una
vida activa y saludable, con participación ciudadana, algunos ejemplos
son la Recreovía en Bogotá y Academia da Cidade en Curitiba.
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