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El presente informe estadístico fue llevado a cabo por la Federación de 
Colectividades de Oberá en conjunto con la Subsecretaría de Turismo de Misiones, 
con el fin de recabar datos acerca de la percepción por sobre el Parque de las 
Naciones, situado en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. 
La misma fue de carácter anónimo, con preguntas abiertas y cerradas 
dependiendo el caso. 
Posterior a la depuración de la base, y a la fecha del presente informe, se han 
registrado 336 respuestas; y en base a ellas se han elaborado las siguientes 
estadísticas. 

INTRODUCCIÓN
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90%

CIUDAD DE PROCEDENCIA

PARTICIPANTES
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26%

20% Hasta 20 años

Entre 21 y 30 años20%Entre 31 y 40 años

3% Entre 61 y 70 años

19%Entre 41 y 50 años

15%Entre 51 y 60 años

RANGO ETARIO DE LOS PARTICIPANTES

72%

Es el porcentaje de mujeres que 
participaron de la encuesta. 

26%  Hombres  |  2%  Sin especificar

GÉNERO

El 90% de respuestas pertenecen a la ciudad 
de Oberá, sin embargo también se han 
registrado respuestas de oriundos de las 
localidades de: Posadas, Leandro N. Alem, 
Aristóbulo el Valle, Los Helechos, Guaraní, 
Eldorado, Apóstoles, Campo Ramón, Campo 
Grande, Garuhapé, Campo Viera, General 
Alvear y Santo Cristo, perteneciente al estado 
de Río Grande do Sur, país vecino de Brasil. 



PARTICIPANTES
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31%

Tanto de nivel inicial, primario, 
secundario y universitario. 

DOCENTES

27%

De nivel secundario y 
universitario. 

ESTUDIANTES

6,8%

Tanto del ámbito privado como 
del sector público.

EMPLEADO/EMPLEADA

5,4%

COMERCIANTESEntre las profesiones más mencionadas, 
podemos destacar las siguientes:

Además se sumaron a las respuestas: 
amas de casa, profesionales, 

administrativos y jubilados, entre otros.



PARQUE DE LAS NACIONES
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83%

De los encuestados conoce las 
actividades que se realizan 

durante el año.

15%  Sólo la Fiesta del Inmigrante  
2%     No las conoce

ACTIVIDADES ANUALES

27%

22% Varias veces a la semana

Una vez por semana

13%Una vez por mes

37%Algunas veces al año

1%Nunca

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL PARQUE

Eventos privados

Asistir a eventos públicos

Ballet

Actividades en la colectividad

Actividad física

Esparcimiento

Participar en la Fiesta Nacional del Inmigrante 243

183

154

136

123

122

107

ACTIVIDADES QUE REALIZAN



ASPECTOS POSITIVOS
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ESPACIO/ENTORNO
Es un lugar amplio, con un gran espacio verde que aún conserva, con una 
infraestructura en armonía con la naturaleza. Su amplitud y el parquizado 
permiten realizar actividad física y recrearse al aire libre. 

NATURALEZA
El microambiente conservado en el lugar, con sus árboles y su vegetación en 
general. La influencia de la naturaleza en el parque, y el buen cuidado del 
medio ambiente.

CULTURAL
Acceso al capital multicultural, que permite conocer la cultura y la historia de 
tantos países, en un sólo lugar. La diversidad cultural y el intercambio que 
conviven en un espacio particular, el reguardo de la creencias de los 
antepasados, manteniendo la cultura viva en la actualidad.

ATRACTIVO ÚNICO
Un lugar único y atractivo tanto por su valor cultural, cómo también por las 
diversas actividades que se realizan a lo largo del año. Es pintoresco, vistoso, 
acogedor al turista y muy propio de los lugareños. Año tras año va mejorando, 
y posee potencial para formar parte de un recorrido turístico, ya que posee un 
gran valor simbólico para la comunidad, y es renombrado a nivel regional.

33%

19%

16%

15%



APERTURA DEL PARQUE AL PÚBLICO
Pese a ser un espacio privado, esta abierto al público en general durante todo 
el año. El ingreso es gratuito y permite la libre circulación por los espacios 
comunes.

CASAS TÍPICAS
El diseño, la disposición de las casas, la variedad y riqueza arquitectónica, la 
ambientación típica de cada una, poco vistas en otros lados del mundo.  Las 
buenas condiciones edilicias y de mantenimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El buen cuidado del establecimiento, desde los caminos hasta las plantas y 
sectores del parquizado. La limpieza de cada colectividad como también sus 
casas típicas. Se destaca una mayor limpieza en el último tiempo. 

ACTIVIDADES
Como actividad principal se destaca la Fiesta Nacional del Inmigrante y sus 
espectáculos, pero además los acontecimientos fuera de esta. Se pueden 
mencionar los juegos del inmigrante, las ferias de emprendedores y los 
eventos sociales en las casas típicas. 

RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
El Parque de las Naciones presenta una variedad de oportunidades, tanto de 
esparcimiento festivos como deportivos, que permiten que los deportistas 
puedan caminar o entrenar al aire libre.

12%

11%

10%

8,7%

ASPECTOS POSITIVOS
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8,7%



ASPECTOS POSITIVOS
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TRABAJO DE LAS COLECTIVIDADES
El motor de valores como trabajo desinteresado, entrega, compromiso que se 
vive en cada colectividad. La unión, el esfuerzo, el entusiasmo, la 
responsabilidad y el trabajo de todos los integrantes de las diferentes 
colectividades para brindar lo mejor cada año, tanto en los ballet, en la 
gastronomía y en la atención. Además es muy destacada la apertura de las 
casas durante el año, ya sea en eventos sociales o los kioscos durante el fin de 
semana o vacaciones, que permiten a quienes visitan el parque poder comprar 
comidas o bebidas.

SOCIAL
Es un espacio de encuentro para las personas, especial para ir con la familia o 
con amigos, ya sea a caminar, pasear, tomar un mate o relajarse. 

UNIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL
Tanto la fiesta como el parque, son un lugar de integración cultural entre las 
colectividades. El carácter colectivo, el encuentro, el compromiso y la 
cooperación generan lazos entre las personas, en la colectividad y entre las 
mismas, trabajando por los mismos objetivos.

UBICACIÓN
El emplazado del predio, en un lugar estratégico, accesible y a poca distancia 
del casco central urbano de la ciudad. 

8,7%

7,5%

5,1%

3,9%



INFRAESTRUCTURA
El reacondicionamiento del piletón y el asfaltado de caminos internos. Que los 
sanitarios estén abiertos al público durante el año, el bebedero de agua y el 
estacionamiento son los más mencionados. 

SEGURIDAD
La seguridad brindada por los policías del lugar, y la seguridad del predio para 
los niños. 

FIESTA NACIONAL DEL INMIGRANTE
La fiesta como evento en sí, y lo que representa para la ciudad. El evento en 
general y sus espectáculos. 

INTERÉS POPULAR
El sentido de pertenencia que genera en quienes participan y la unión de la 
comunidad y a otros pueblos. Su aporte como espacio urbano a la ciudad. 

AIRE LIBRE /TRANQUILIDAD
El silencio, la paz que se respira en el lugar, y el aire libre, que te permiten 
realizar actividades al exterior. 

CIRCULACIÓN PEATONAL
La restricción de circulación de vehículos en ciertos lugares, el espacio 
tranquilo para caminar, y en el que se pueda andar libremente.

3,9%

3,6%

3,0%

2,7%

ASPECTOS POSITIVOS
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2,4%

2,4%



ASPECTOS A MEJORAR | PARQUE  
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Tanto el parque en general, como cada casa típica, deberían estar cuidados 
todo el año y no sólo en septiembre. Fumigaciones y limpieza y 
mantenimiento de jardines, patios de las casas, sanitarios, y parquizado. Que 
cada colectividad se responsabilice por la limpieza de su predio. 

SANITARIOS
Los baños públicos del predio, son escasos en actividades multitudinarias y los 
baños químicos no son de agrado. Deberían ser mejorados, principalmente en 
su higiene. 

ILUMINACIÓN
Mayor iluminación en los espacios de circulación, tanto en la zona de la 
“herradura” (circundante a las casas típicas), como en el paseo Aníbal Martins. 
Esto brindaría mayor seguridad en el horario nocturno. 

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Escasa cantidad de bancos, basureros y canillas públicas. Los asientos no son 
cómodos para permanecer durante un tiempo prolongado. Se debe mejorar la 
cubierta de lluvia para circular entre las casas. 

POCAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO
La esencia del parque debe estar caracterizada por su actividad permanente. 
Que las casas típicas de las colectividades y las ferias (artesanal y comercial) 
funcionen durante todo el año. 

28%

21%

21%

13%

13%



ESCENARIO MAYOR
Limpieza y mantenimiento del anfiteatro.  Aumentar el tamaño del escenario. 
Cerrar el espacio. Mejorar el equipamiento y los vestuarios. Mayor cantidad de 
sanitarios. Espacios exclusivos para mayores de 60 años. 

ASPECTO Y USO DEL ESPACIO
Mejorar el aspecto de la fachada a la ruta, y de las casas típicas, quitando las 
plantas que las obstruyen. Realizar empedrado en las calles terradas, tanto las 
internas como la zona sobre la ruta, fuera del parque. Replantar algunas zonas 
con especies arbóreas autóctonas. Poca estética del piletón, y mal estado de la 
escalera. Mejorar el paisajismo y la urbanización del parque, aportando una 
identidad moderna. 

RECORRIDO DEL PARQUE / CIRCULACIÓN PEATONAL
Modernizar los senderos, completando el recorrido por todas las 
colectividades. Prohibir el ingreso de vehículos al predio, salvo excepciones. 
Principalmente para quienes realizan actividad física, o para seguridad de los 
niños. Limitar el estacionamiento, únicamente hasta frente a la comisaría.

SEGURIDAD
Mayor seguridad, sobre todo durante la noche, en los espacios menos 
iluminados. 

ENTRADAS FIESTA DEL INMIGRANTE
Que se separe el precio de entradas y del espectáculo. Mejorar los precios para 
familias numerosas en épocas de fiesta.

10%

8,7%

8,1%

6,3%

ASPECTOS A MEJORAR | PARQUE  
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5,7%



ASPECTOS A MEJORAR | COLECTIVIDADES
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APERTURA DE LAS CASAS TÍPICAS
Incentivar a realizar actividades para generar movimiento todo el año, ya sea 
generando eventos en el interior como en el exterior de la casa, servir las 
comidas típicas más de seguido. Abrir los kioscos, principalmente los fines de 
semana. Generar más eventos culturales dependiendo la época del año, según 
las costumbres típicas. 

ASPECTO DE LAS CASAS TÍPICAS
Mejorar el mantenimiento de los jardines. Que las ampliaciones de las 
construcciones respeten la identidad. Que hayan más carteles con 
indicaciones que cuenten tanto la historia de la colectividad, la fecha de 
creación, como funciona, días de actividades, entre otras. 

SERVICIO DE LAS COLECTIVIDADES
Demanda en la elevada espera de la comida durante la Fiesta del Inmigrante. 
Se deberían incorporar nuevos platos típicos cada año.  Que haya personas 
recibidas en el área gastronómica del parque para garantizar una calidad 
óptima además del manejo de la seguridad e higiene.  

ATENCIÓN AL PÚBLICO
La atención por parte de los mozos debería mejorar. Que transmitan un poco 
más de alegría dentro de las colectividades cuando reciben a las personas, El 
trato preferencial durante la Fiesta con los que viven en Oberá, ya que se hacen 
la fila de espera, pero si viene algún conocido de la casa,  entra primero.

12%

7,8%

5%

3,6%


