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La importancia de la información

Hace diez años que empezó mi interés profesional por los parques urbanos, traté de buscar 
información que me hablara un poco más de su funcionamiento, configuración y servicios.  Mi 
primera opción fue buscar en el sistema digital del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de nuestro país.  El buscador me arrojó un cantidad importante de información sobre 
los parques… industriales de México.

Como mercadólogo de carrera me empecé a entusiasmar en la falta y oportunidad que hay 
para los números en el espacio público. Comencé a conocer metodologías internacionales de 
investigación cuantitativa y cualitativa y a entender como la información podría ayudar a México 
a cambiar la realidad de sus parques urbanos y espacios públicos.

En la portada de este estudio citamos al Sr. Peter Harnik, fundador y ex-director del Centro para 
la Excelencia en Parques del Trust for the Public Land.  Peter y su equipo desarrollaron durante 
muchos años cientos de estudios que contienen información que le ha servido a los tomadores 
de decisiones en Estados Unidos, para impulsar una agenda del espacio público más inteligente 
y con visión de futuro, y es que como dice el ex-alcalde de Nueva York - Michael Bloomberg - 
“todo es la información, y en Dios confiamos”.

Este estudio no es solo un primer esfuerzo para sacar una radiografía sobre los usos, deseos y 
percepciones de los mexicanos sobre sus parques; creemos que es el comienzo de una nueva 
cultura de la información.  El diseño, gestión y administración de los bienes públicos, más si se 
trata de los de uso democrático como los parques, debe de empezar por la información: qué, 
dónde, cómo, cuándo y por qué de lo que el ciudadano quiere y necesita. En la medida en que 
olvidemos la improvisación y pasemos a la aplicación del conocimiento es que el parque tendrá 
la esperanza de hacerse realmente sostenible, lo cual es uno de los retos más importantes.

La suma de voluntades hace hoy posible este primer intento por entender mejor al parque.  
Queremos agradecer muy especialmente a la Dra. Claudia Quintanilla y al Dr. Edgardo Ayala 
por su complicidad, dedicación y compromiso para la realización de este estudio. Tuve la 
oportunidad de tener a Claudia como maestra hace 20 años en la universidad, después fue mi 
colega y ahora su talento y el de Edgardo hacen posible este estudio.

A nuestro equipo encuestador, profesionales dedicados y decididos a cambiar a México a través 
de los espacios públicos, les agradecemos.  Su esfuerzo nos pudo dar los datos necesarios para 
poder sacar conclusiones relevantes.

Este es un primer paso, pero sin duda uno importante.  La Asociación Nacional de Parques y 
Recreación de México tendrá en los años por venir, el gran reto de generar la información en 
cantidad y calidad que ayude a todos los profesionales que trabajamos en esta maravillosa 
industria, a tomar mejores y más acertadas decisiones.

¡Qué vivan los parques!

Luis Romahn Diez
Presidente

ANPR México
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Introducción

El presente estudio fue realizado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación durante febrero del 2018, 
con el objetivo de conocer la percepción, hábitos de uso y satisfacción que se tiene de los parques en México, 
a través de un estudio cuantitativo recolectado en línea y en forma presencial. El perfil de los participantes del 
estudio fueron usuarios de los parques y comunidad interesada en el tema. Los objetivos específicos planteados 
fueron los siguientes: 

1. Conocer el nivel de asistencia a los parques que 
quedan cerca de su casa.

2. Identificar las razones de visita a un parque.

3. Conocer los hábitos de uso de parques en términos 
de:

-Frecuencia de visita
-Duración de la visita
-Horario en que acostumbra visitarlo
-Compañía de niños y/o perros cuando 
visita el parque

4. Identificar la participación en eventos organizados 
en parques.

5. Conocer si los eventos realizados en parques en 
que participó fueron organizados por instituciones 
públicas o privadas.

6. Jerarquizar los beneficios que perciben que un 
parque ofrece a la sociedad.

7. Jerarquizar las características de un parque.

8. Conocer los eventos que le gustaría a la comunidad 
se organicen en los parques.

9. Identificar las instalaciones más importantes con 
que debe contar un parque.

10. Conocer el nivel de sentido de comunidad y 
participación ciudadana que se tiene.

11. Evaluar las características del parque de acuerdo 
a su percepción.

12. Identificar las áreas de oportunidad de los 
parques con base en su percepción.

10. Conocer el nivel de satisfacción con el parque 
que más visita o de su colonia.

11. Identificar el perfil demográfico de los 
participantes.

La muestra final fue conformada por 981 encuestas 
válidas, de las cuales 485 se obtuvieron de la 
comunidad de bases de datos digitales (proporcionada 
por la Asociación Nacional de Parques y Recreación) 
y 496 cuestionarios fueron levantados “in situ” en los 
parques de 15 estados de la República Mexicana, 
con usuarios de los mismos. Se utilizó un método de 
muestreo mixto: por conveniencia y de cuota.

Así mismo esta versión 2018 incluye el levantamiento 
de un inventario de las principales variables 
de los parques en México: árboles, jardines, 
bancas, iluminación, botes de basura, equipo de 
gimnasio para parque, rampas para personas con 
discapacidad, senderos, señalización, baños, juegos 
infantiles, ciclovías, entre otros. Este inventario se 
realizó en 87 parques del país e incluyó fotografías 
de estos parques. En este reporte se presentan 
resultados parciales de esta fase del estudio.

Esta iniciativa surge ante la necesidad de tener 
información de los parques urbanos en México desde 
la perspectiva de los ciudadanos y usuarios de los 
parques, como marco del 1er Congreso Internacional 
de Parques Urbanos, llevado a cabo en la ciudad de 
Mérida, Yucatán del 25 al 27 de abril del 2018.

Este artículo está organizado en 6 apartados: Hábitos 
de uso, beneficios percibidos, atributos y satisfacción 
con los parques, participación ciudadana y parques, 
inventario de parques, metodología y conclusiones.
El diseño del estudio, análisis de los datos y 
elaboración de este reporte estuvo bajo la 
responsabilidad de la Dra. Claudia Quintanilla y 
el Dr. Edgardo Ayala; profesores investigadores 
de la EGADE Business School del Tecnológico de 
Monterrey. Un agradecimiento especial a la Maestra 
Denise Vázquez colaboradora en el análisis de la 
información.
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En los últimos 5 años, cerca de la mitad del total de entrevistados (48.10%) visitan los parques que quedan a 
10 min de su casa caminando. Los entrevistados de la muestra presencial (entrevistados “in situ”) representan 
un 56.88%, lo que indica que los usuarios prefieren parques cercanos a sus hogares.

Gráfica 1. Parque 
que más visita en 
los últimos 5 años

Gráfica 2. 
Principales razones 
de visita a un 
parque  

Gráfico 3. 
Frecuencia de la 
visita al parque 

Las principales razones por las que visitan los parques en México son: hacer ejercicio (18.97%), descanso o 
relajación (15.71%), tomar aire fresco (12.08%), encontrarse con la familia (12.05%), apreciar la naturaleza 
(11.21%) y sacar al perro a pasear (9.45%).

Los entrevistados de la muestra visitan los parques con alta frecuencia, ya que más de la mitad acostumbran 
visitarlos 2 veces a la semana (24.19%) y 3 veces por semana (29.20%). 

0.00%	 2.00%	 4.00%	 6.00%	 8.00%	 10.00%	 12.00%	 14.00%	 16.00%	 18.00%	 20.00%	

	Otra	
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Deportes	grupales	(fútbol,	basquetbol,	voleibol,	otros)	

Eventos	especiales	(exposiciones	de	arte,	conciertos,	kermes,	

Sacar	al	perro	a	pasear	

Apreciar	la	naturaleza	

	Encuentro	con	familia	/	amigos	

Tomar	aire	fresco	

Descanso	/	relajación	

Hacer	ejercicio	(caminar,	correr,	trotar,	otros)	

1.04%	

3.84%	
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I. Hábitos de uso
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Gráfico 4. Duración de 
la visita a un parque

Gráfico 5. Hora del 
día de la visita a un 
parque

Gráfica 6. Tipo 
de institución 
que organiza los 
eventos

Tabla 2. Frecuencia de llevar perros al parqueTabla 1. Frecuencia de llevar niños al parque 

Los entrevistados mencionan que la duración de sus visitas al parque es de 1 a 2 horas (41.71%) y que 
generalmente es por la tarde cuando acostumbran visitar los parques (44.10%).

De los entrevistados que si acostumbran llevar niños y perros al parque, se observó que la respuesta fue similar 
para ambos, ya que el 22.22% mencionó llevar niños al parque y un 20.93% lleva siempre perros; lo que 
refleja la importancia de los perros en el uso de los parques.

En el último año, el 45.96% ha participado en eventos organizados por instituciones gubernamentales o privadas 
que tuvieron lugar en parques (n: 929).  Los eventos fueron organizados en su mayoría por instituciones 
gubernamentales.
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DURACIÓN	DE	LA	VISITA	
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HORA	DEL	DÍA	DE	LA	VISITA	
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TIPO	DE	INSTITUCIÓN	
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Alrededor de la mitad de los encuestados considera que el principal beneficio de los parques es la conservación 
del entorno natural (44.69%), siguiéndole motivos como el desarrollo de los jóvenes (20.59%), la relajación 
personal (16.24%) y el estimular el convivio con los vecinos (15.50%). Llama la atención que el público en 
general no visualiza a los parques como un medio para el desarrollo de infraestructura comercial y de negocios. 

Se les pidió a los encuestados que manifestaran el grado de satisfacción con frases que describen diferentes 
atributos de los parques, en una escala de 1 a 7, donde 1 significa que están en completo desacuerdo y por 
tanto el atributo del parque está pésimamente evaluado, mientras que 7 es el ancla de máxima satisfacción.
El atributo mejor evaluado es el servicio que da el parque para mejorar la salud, el que cuente con instalaciones 
de juegos para niños y aquellas para promover el descanso y la vida social. Los atributos con menor satisfacción 
tienen que ver con la accesibilidad para personas con discapacidad y la falta de eventos tales como conciertos, 
cine, clases y otros. Es interesante notar que la satisfacción es mayor en casi todos los aspectos con las personas 
que fueron entrevistadas en el parque en comparación a la muestra digital. Como es de esperarse, las personas 
que más visitan los parques por lo general están más satisfechos, o acostumbrados, al mismo.

II. Beneficios percibidos, atributos y 
satisfacción con los parques.

Gráfica 7. 
Beneficios que 
perciben en un 
parque

Gráfica 8. 
Instalaciones más 
importantes en un 
parque
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Estimular	la	creación	de	negocios	alrededor	del	parque	
(restaurantes,	museos)	

Estimular	la	convivencia	con	vecinos	y	comunidad	en	
general	

Reducir	el	estrés	y	mejorar	la	salud	de	los	adultos	

Promover	el	desarrollo	de	los	niños	y	jóvenes	

Conservar	el	entorno	natural	
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15.50%	

16.24%	

20.59%	

44.69%	

BENEFICIOS	
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Áreas	de	patinaje	

Áreas	de	comida	(asadores,	mesas)	
Áreas	de	eventos	(exposiciones,	conciertos,	

Ciclovías	
	Área	exclusiva	para	mascotas	

Juegos	infantiles	
Canchas	o	espacios	abiertos	
Pista	para	caminar	y	correr	

Baños	
Rampas	y	accesos	para	personas	con	
Áreas	de	sombra	(jardínes	y	árboles)	

0.69%	
1.30%	

3.08%	
4.02%	
4.63%	
4.63%	

9.12%	
9.19%	

12.20%	
12.81%	

15.16%	
23.16%	

INSTALACIONES	MÁS	IMPORTANTES	

Tabla 3. Atributos 
evaluados de un 
parque

Frase
Media Desviación Estándar

Digital Presencial Consolidad Digital Presencial Consolidad

El parque me trae muchos 
beneficios a la salud

5.70 6.01 5.87 1.67 1.41 1.54

El parque cuenta con instalaciones 
adecuadas de descanso y vida 

social
4.60 5.27 4.96 1.92 1.77 1.87

El parque recibe mantenimiento 
constante y se conserva limpio

4.60 5.25 4.95 1.89 1.77 1.86

 El parque cuenta con juegos para 
niños

4.84 5.21 5.04 2.08 2.03 2.06

 Me siento seguro en el parque 4.46 5.11 4.81 1.95 1.79 1.89
El parque tiene el alumbrado 

necesario
4.25 4.90 4.60 1.93 1.80 1.89

El parque es accesible para todos 
(por ejemplo: rampas para personas 

con discapacidad)
3.99 4.73 4.39 2.18 2.00 2.11

El parque cuenta con instalaciones 
deportivas

4.56 4.66 4.62 2.23 2.20 2.21

Se organizan eventos en el parque 
(por ejemplo: conciertos, 

exposiciones de arte, clases de 
ejercicio, otros)

3.69 4.10 3.91 2.13 2.17 2.16

n 414 488 902

Media 4.52 5.03 4.79
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A juzgar por la gráfica #9 que presenta la importancia y satisfacción con los diferentes atributos de los parques 
para el consolidado y las muestras presencial y digital, en general se sigue una correlación positiva, es decir la 
mayoría de los atributos considerados más importantes, son calificados como más satisfactorios y viceversa. Sin 
embargo, los atributos de accesibilidad para personas con discapacidad y alumbrado se consideran para toda 
la muestra, como más importantes que el promedio, pero reportan menos satisfacción. En la muestra digital, en 
esta misma condición están el mantenimiento y la seguridad. Para efectos de referencia se incluyen en la gráfica 
en líneas punteadas del mismo color que la muestra: Azul=Digital, Verde=Presencial, Naranja=Consolidada, 
el promedio de los 8 atributos evaluados.

Las principales áreas de oportunidad que manifestaron los encuestados para mejorar los parques que visitan, 
tienen que ver en general con el mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes, así como la infraestructura 
física, en especial la accesibilidad para discapacitados. Por parte de los entrevistados de la muestra presencial, 
se identificó no solo el mantenimiento de áreas verdes, sino también un mayor énfasis en tener o mejorar los 
sanitarios (20.70%), el alumbrado (17.42%) y el poder contar con equipo para ejercitarse (11.27%). 

La escala más usada para medir satisfacción califica que tan satisfactoria es la experiencia de consumo, la 
probabilidad de volver a repetirla y la intención de recomendar el parque que visitó a sus amigos y familiares. 
En el caso de parques, la calificación promedio de estos atributos para toda la muestra es de 5.03 en una escala 
de 7 (equivalente a 72 en una escala del 0 al 100), pero es significativamente mayor para los encuestados en 
el parque, 5.68 (o 81 en la escala 0-100) que la satisfacción de 4.99 (o 71) de la muestra digital.

Gráfica 9. Importancia vs satisfacción de los atributos de un parque

Frase
Media Desviación Estándar

Digital Presencial Consolida Digital Presencia Consolidada

Mi experiencia en el 
parque es satisfactoria 5.02 5.63 5.35 1.66 1.45 1.58

Estoy tan satisfecho (a) con 
este parque que 
seguramente regresaría

4.96 5.70 5.36 1.76 1.50 1.67

Recomendaría este parque 
a mis vecinos 5.00 5.72 4.39 1.84 1.57 1.73

n 407 488 895

Media 4.99 5.68 5.03

Tabla 4. Niveles de 
satisfacción de un 
parque

Gráfica 10. Áreas 
de oportunidad 
para mejorar un 
parque
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Mantenimiento	de	áreas	verdes	
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5.58%	

6.31%	

8.98%	

7.04%	

14.08%	

12.14%	

15.29%	

30.10%	

2.05%	

5.94%	

11.27%	

4.71%	

7.79%	

17.42%	

20.70%	

9.22%	

20.90%	

1.33%	

5.78%	

9.00%	

6.67%	

7.44%	

15.89%	

16.78%	

12.00%	

25.11%	

CARACTERÍSTICAS	DE	UN	PARQUE	COMO	ÁREAS	DE	OPORTUNIDAD	

Consolidada	 Presencial	 Digital	
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Estado	 Nombre	del	parque

Baja	California	Sur

5	de	Febrero
Cerrito	del	Timbre
El	Aguajito
Las	Palmas
Lomas	del	Faro
Pablo	L.	Martínez
Parque	Misión	del	Descanso
Primero	de	Mayo

Chiapas

Bicentenario
Central
De	los	Enamorados
Parque	Caña	Hueca
Parque	de	Santa	Cruz	Terán
Parque	Jardín	de	la	Marimba
San	José	Terán

Chihuahua

Corredor	Vallarta
De	la	Campesina
Los	Tronquitos
Parque	el	Platanito
Ponce	de	León

Ciudad	de	México

Jardin	Pushkin
Jardin	Ramón	López	Velarde
Parque	España
Parque	Luis	Cabrera
Parque	México

Colima

Ecoparque
Jardín	Libertad
Parque	Hidalgo
Parque	Huertas	del	Cura
Parque	Niños	Héroes	de	Chapultepec	"El	Rodeo"

Durango

Las	Moreras
Parque	Guadiana
Parque	Infantil	Ayuntamiento	
Parque	Sahuatoba
Polideportivo	Mario	Vázquez

Guanajuato

Parque	Alameda
Parque	Álamos
Parque	Urbano	la	Misión
Parque	Xochipilli	primera	seccion
Parque	Xoxhipilli	segunda	seccion

Michoacán

Bosque	Cuauhtemoc
Bosque	Lázaro	Cárdenas
Parque	150
Parque	Urbano	Ecológico	del	Fideicomiso	de	
Ciudad	Industrial
Planetario

Nuevo	León

Alameda	Mariano	Escobedo
Parque	Fundidora
Parque	Lineal	No	Reelección
Parque	Missisipi
Parque	Rufino	Tamayo
Parque	Tecnológico
San	Pedro	de	Pinta
Sin	Nombre	(	Las	Estaciones	1er	sector)
Sin	nombre	(Cumbres	Madeira)

Querétaro

Alameda	Hidalgo
Alameda	Querétaro
Desconocido
Parque	Alamos
Parque	Qro	2000

Sinaloa

Cerro	de	la	Memoria
Las	Riberas
Parque	87
Parque	Lineal	Blvd.	Rosendo	G.	Castro
Plazuela	Obregón
Unidad	Deportiva	Paraíso

Sonora

Calle	5	de	Mayo
Copa	Cabana
Misión	del	Sol
Parque	de	la	Madre
Pbro.	Jaime	Salcido	Lizárraga

Tamaulipas

Oscar	Luebbert
Parque	Cultural	Reynosa
Parque	Barrio	de	la	Cima
Sierra	Leona
Valle	Dorado

Yucatán

Alemán
Animaya	Bicentenario
Bepensa
Parque	de	las	Américas
Santiago

Zacatecas

Colinas	del	Padre
Parque	Deportivo	La	Purisima
Parque	en	Guadalupe
Parque	Recreativo	Barrio	Santa	Rita
Parque	Recreativo	Centenario
Parque	Recreativo	y	Deportivo	Conventos

En 15 estados de la República Mexicana se levantó el inventario de las características de 87 parques seleccionados 
por muestreo de conveniencia. Se muestran a continuación los parques participantes en el estudio

Se midió una escala de sentido de la comunidad y participación ciudadana entre los encuestados. La escala 
consta de cuatro frases que reflejan el sentido de pertenencia del entrevistado con su comunidad cercana, así 
como su participación presente y su intención futura. En general los individuos perciben una buena relación y 
sentido de comunidad con sus vecinos, reconocen una participación media o baja y son más optimistas de su 
participación en el futuro. 

La muestra presencial de usuarios de parques muestra una mejor relación con su comunidad, pero está menos 
inclinado a hacer aportaciones de dinero o tiempo para mejorar el parque que su contrapartida digital.

Del total de parques inventariados se midió la existencia de cada una de las instalaciones listadas en la Tabla 7. 
Se observa que los parques incluidos en la muestra en términos de la existencia de árboles, senderos, iluminación, 
botes de basura, bancas, jardines, rampas para personas con discapacidad e incluso juegos infantiles cuentan 
con dichas instalaciones en un porcentaje alto; sin embargo debe considerarse el método de muestreo de 
conveniencia que se utilizó para llevar a cabo este estudio. Se identifican menor presencia en estos parques: los 
baños, sistemas de riego, y zonas temáticas como la de mascotas, juegos de agua y patinetas. 

III. Sentido de la comunidad  y participación 
ciudadana en los parques

IV. Inventario de Parques

Frase
Media Desviación Estándar

Digital Presencial Consolidada Digital Presencial Consolidada

Me siento parte de la 
colonia donde vivo 5.77 6.19 5.99 2.06 2.03 2.05

Tengo una buena relación 
con los vecinos de mi 
colonia

5.99 6.18 6.09 1.79 1.97 1.89

Actualmente tengo una 
participación activa con 
mis vecinos para mejorar 
el parque de mi colonia

4.33 4.29 4.31 2.33 2.41 2.37

En el futuro estoy 
dispuesto a aportar 
efectivo o tiempo para 
mejorar el parque de mi 
colonia

6.78 5.86 6.29 1.64 2.22 2.03

n 426 488 914

Media 5.71 5.63 5.67

Tabla 5. Sentido 
de la comunidad 
y participación 
ciudadan

Tabla 7. Inventario 
por instalación

Tabla 6. Listado de Parques
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De aquellos parques que cuentan con juegos infantiles, la superficie de estas áreas es principalmente de arena 
(38.81%) y pasto natural (23.88%). Otros materiales mencionados fueron: tierra, grava y gravilla.

Solamente un 25.37% de las zonas con juegos infantiles tienen sombra. Es el acero el material del que están 
hechos un 62.69% de los juegos infantiles, seguido por el plástico en un 23.88%.

Gráfica 11. Tipo 
de superficie en 
el área de juegos 
infantiles

Gráfica 12. Tipo de 
material en juegos 
infantiles 

Tabla 8. 
Características 
socio-demográficas 
del perfil de la 
muestra
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Concreto	

Caucho	
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Pasto	natural	
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2.99%	
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38.81%	

TIPO	DE	MATERIAL	

0.00%	 10.00%	 20.00%	 30.00%	 40.00%	 50.00%	 60.00%	 70.00%	

Madera	
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23.88%	
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TIPO	DE	MATERIAL	

Para lograr los objetivos planteados se diseñó un cuestionario en Qualtrics (plataforma que sirve para diseñar 
y recolectar encuestas en línea). Dicho cuestionario fue distribuido a las bases de datos de la Asociación 
Nacional de Parques y Recreación. Debido al interés particular de esta comunidad en el tema, se complementó 
la información con una muestra levantada en forma presencial en parques de 15 estados de la República 
Mexicana seleccionados con un muestreo por cuota. Un total de 87 parques fueron visitados para aplicar 
el cuestionario a los usuarios y también se levantó el inventario de las principales variables identificadas en 
la literatura de reportes de parques urbanos en países como Estados Unidos e Inglaterra, presentadas en el 
apartado IV de este reporte.

En la muestra consolidada se tuvo un tamaño de muestra de 981 encuestas, con la participación de personas 
de 32 estados de la República Mexicana. Las características socio demográficas distribuidas por muestra digital, 
presencial y a nivel consolidada, se muestran en la siguiente tabla:

V. Metodología

EDAD Digital Presencial Consolidada
15 a 22 años 21.29% 17.83% 19.39%
22 a 35 años 49.01% 44.67% 46.64%
36 a 50 años 21.53% 18.44% 19.84%
51 a 99 años 8.17% 19.06% 14.13%
GENERO
Masculino 38.86% 50.82% 45.40%
Femenino 61.14% 49.18% 54.60%
ESTADO CIVIL
Soltero 69.06% 50.00% 58.63%
Casado 25.50% 40.78% 33.86%

Viudo / divorciado 5.45% 9.22% 7.51%

NIVEL ESTUDIOS
Primaria/Secundaria 12.11% 6.63%
Preparatoria /Carrera Técnica 9.68% 29.36% 20.45%
Carrera profesional 67.00% 50.92% 58.20%
Maestría /Doctorado 23.33% 7.60% 14.72%
INGRESO
Menos de $8,000 48.85% 42.53% 45.37%
$8,001 - $20,000 34.10% 42.53% 38.74%
$20,001 - $50,000 14.76% 12.03% 13.26%
$50,001 - $80,000 1.78% 2.28% 2.06%
Más de $80,000 0.51% 0.62% 0.57%
HIJOS
Si tiene 20.30% 27.87% 24.44%
No tiene 79.70% 72.13% 75.56%
PERROS
Si tiene 60.15% 50.92% 55.11%
No tiene 39.85% 49.08% 44.89%

2Se tuvo un método de 
muestreo mixto: Cuota en la 
muestra presencial y Conve-
niencia en la muestra digital.
3 Con este tamaño de mues-
tra, si se hubiera utilizado un 
muestreo probabilístico en la 
selección de la muestra, con 
un 95% de confianza se ten-
dría un 3.13% de error.
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En general los hallazgos del estudio reflejan que se 
tiene preferencia por visitar el parque más cercano 
a su casa (menos de 10 minutos caminando), para 
pasar ahí de 1 a 2 horas. El horario preferido es 
entre 6 y 9 p.m., principalmente para hacer ejercicio, 
descansar y tomar aire fresco. La información de los 
entrevistados resultó muy congruente al reconocer 
que conservar el entorno natural, promover el 
desarrollo de los niños y jóvenes; y mejorar la salud 
de los adultos son los principales beneficios que los 
parques ofrecen. 

Se reconoce que las instalaciones más importantes 
con que debe contar un parque son áreas de sombra 
(jardines y árboles), rampas de acceso para personas 
con discapacidad y baños; las cuáles coinciden 
como las áreas de oportunidad señaladas por los 
entrevistados, además del alumbrado, y la seguridad. 
Estas demandas son congruentes con los hábitos de 
uso que se tiene del parque ya que solicitan que se 
tenga mantenimiento adecuado, alumbrado y contar 
con equipo para ejercitarse, debido a que como se 
señaló anteriormente el horario preferido es por la 
tarde noche.

De acuerdo a las características de la muestra 
entrevistada se identificó que la incidencia perruna es 
similar a la de niños que se llevan a visitar el parque, 
sin embargo, de acuerdo a las variables evaluadas en 
el inventario de parques, el área para mascotas es la 
que menor penetración tiene. Finalmente se identifica 

 VI. Conclusiones
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que la gente en general, tiene un alto sentido de la 
comunidad pero admiten una baja participación con 
los vecinos para mejorar el parque de su colonia.

Por último es necesario reconocer que este estudio 
es el primer esfuerzo realizado por la Asociación 
Nacional de Parques y Recreación, aprovechando los 
recursos de bases de datos y contactos para accesar 
la unidad de muestra. Debido a esto es importante 
reconocer que los participantes de la muestra digital 
tienen un sesgo de interés hacia el tema bajo estudio 
y tanto la muestra presencial como la de inventario 
de parques no cuentan con el tamaño suficiente para 
realizar inferencias a nivel estado y de acuerdo a 
diferentes perfiles de hábitos de uso y características 
sociodemográficas de los entrevistados.

Se sugiere para ello realizar un estudio con alcance 
nacional levantado casa por casa con el fin de reflejar 
los hábitos de uso, percepción y satisfacción de los 
mexicanos. Se propone además complementar el 
estudio de inventario de parques con una muestra 
aleatoria de los mismos que tenga representatividad 
a nivel estado. Se reconoce la riqueza de información 
que estudios de corte cualitativo, realizados a través 
de entrevistas de profundidad y etnografía aportarían 
al conocimiento profundo y detallado del tema; 
conociendo los significados de la experiencia de uso 
de los parques y las motivaciones para lograr una 
mayor participación ciudadana y de las comunidades 
comercial e industrial. 
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