
John Treviño Jr. Metropolitan Park 
at Morrison Ranch

www.Austintexas.gov/JohnTrevinoMetroPark

Community Meeting #2 / Junta Comunitaria #2

Memorias + Historias
Comentarios de la Junta Comunitaria # 1 el 8 de junio de 2019

El equipo de planificación maestra les pidió a los miembros de la comunidad que compartieran recuerdos 
y pensamientos para explorar las relaciones que los Austinites tienen con sus parques y espacios al aire 
libre, y cómo eso podría ayudar a informar el diseño del Parque Metropolitano John Treviño Jr.

¿Cuál es tu recuerdo favorito relacionado con un parque?

- reuniones familiares

- descansar en una hamaca

- pasando el rato con mi abuelo John 
Trevino Jr.

- largas caminatas interesantes

- piscina

- muchas flores

- reuniones familiares

- fiestas de cumpleaños y fiestas de 
graduación

- fiestas de reuniones familiares! (¡SÍ!)

- nadar y asar con la familia extendida

- reuniones familiares y encuentros

- Los domingos en el parque de la playa: 
barbacoa, pesca, pasar el rato en el  
muelle de pesca

- nadar y hacer picnic

- Domingo de Pascua búsqueda de huevos!

- cavando en busca de huesos de 
dinosaurio en la arena con mis hijos

- fuegos artificiales y papalotes

- descansando en una hamaca

- Los domingos se pasean por el parque 
Chicano para ver a los jinetes bajos / autos 
clásicos

¿Cuál es su evento favorito de la comunidad?

- Artes y Eventos Culturales Latinos

- Parque Pease: ¡El día de Eeyore!

- pistas de carrera / carreras

- festivales como Pecan Street Festival

- cumpleaños de Eeyore, Blues on the 
Green

-museo e historia de áreas / estructura

- City Nature Challenge!

- conciertos de pequeña escala

- Bubble Palooza

- SXSW o cualquier bebida por una causa

-fiestas

- pequeños eventos de la iglesia como el 
evangelio local, evento de música tejana en 
Pan American

- en el lago o en el cine

- nadar y barbacoa

- observación de aves

- natación y barbacoa con familia y amigos.

- voluntariado con mis compañeros 
maestros naturalistas!

- senderismo y picnic en la naturaleza.

- senderismo (ruta corta con niños)

- reuniones, convivios 

- senderismo, natación, kayak, perros de 
paseo.

- caminata / sendero para bicicletas y 
relajarse con picnic

- picnic bajo un árbol de sombra

- subibaja

- BBQ / picnic cerca de una piscina o agua

- nadando

- música y festividades en el parque

- columpio

- despertando entre la naturaleza: flores, 
árboles, pájaros.

- eventos culturales como artesanos / 
mercados de agricultores.

¿Cuál es su forma favorita de pasar una tarde  
(o una mañana o una tarde) con su familia o amigos?
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“El primer sábado de cada mes nos juntamos con nuestros kayaks y 
binoculares y bajamos al río y registramos todas las cosas que encontramos: 
pájaros, flores, reptiles ...”

“Una cosa [que John Treviño Jr.] dijo ... él solía pescar cuando era un niño 
aquí, entonces él quería una forma segura para que las familias aún pescan, 
para bajar al río. Y dijo que le encantaría. También quería que las familias de 
la comunidad se reunieran como nosotros, que tuvieran pabellones y cosas 
que puedan alquilar para fiestas de cumpleaños y que celebren sus fiestas de 
cumpleaños en los parques. “

Pensamientos e historias de la Estación de Recolección de Historias:

”Acceso a un estilo de vida saludable ... salir de la casa, 
jugar a la pelota con su familia.”

“Cada vez que mencionábamos el parque, sus ojos se iluminaban con 
ese maravilloso brillo de Treviño”. Acerca de la promesa del parque: 
“Las familias podrían venir aquí y disfrutarlo, la recreación estaría 
unida.”

“Pienso que cualquier evento que suceda aquí debe reflejar a la comunidad circundante 
para que no desplace a nadie, no estoy seguro, el negocio, qué van a hacer, cómo van a 
ser”. “Lo que nos gustaría tener es que las personas de la comunidad formen parte del 
parque, que se consideren partes interesadas.”

“Es importante poder ir a algún lugar para disfrutar de un 
lugar donde no cuesta un brazo ni una pierna. “Puedes poner a 
tus hijos en el auto, bajar al parque, hacer barbacoas y puedes 
pescar o caminar y simplemente disfrutar del aire libre.”
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Sugerencias para el parque  
Análisis de la Junta Comunitaria # 1 el 8 de junio de 2019 y los resultados del Encuesta Comunitaria 

¿Qué te gustaría ver o hacer en el Parque Metropolitano 
John Treviño Jr.? 
La encuesta en línea y las respuestas de las juntas comunitarias a esta pregunta mencionaron más de 
1000 elementos e ideas para el parque. Las tendencias generales y los puntos destacados se resumen a 
continuación. Las respuestas completas de la encuesta y los tableros interactivos de juntas comunitarias 
están disponibles en el sitio web del proyecto.

¿Qué es lo que más te entusiasma del Parque Metropolitano John 
Treviño Jr. ?

Agua 
(natural) 

146 respuestas 
 

Acceso al rio (42) 
Acceso Kayak / Canoa (29) 

Pescar (25) 
Natación (22)

Senderos 
210 respuestas

Senderos y caminos - general (148)

Senderos para bicicletas / ciclismo de montaño (47)

Connexiones a redes de caminos (10)

Recreación 
General 

168 respuestas 
 

Areas de picnic (41) 
Sombra y Arboles (36) 

Baños (23) 
Parillas y fogatas (12) 

Areas de descanso/asientos (11) 
Espacio verde / abierto (8)

Educación & 
Actividades 
97 respuestas 
Educación ecológica (15) 
Interpretar el patrimonio, la cultura y el legado de John 
Treviño Jr. (14) 
Jardines comunitarios / agricultura (13) 
Actividades familiares (12)

Piscina o  
Juegos de Agua 
72 respuestas 
Piscina (27) 
Juegos de Agua (17)

Deportes & 
Estado Físico 
90 respuestas 
Equipo de gimnasia /ejercicio (14) 
Béisbol/ sofbol (13) 
Campos de fútbol (12) 
Voleibal (9)

Mascotas 
73 respuestas 
Parque para perros sin correa  (53) 
Amigable a perros (7) 
Instalaciones equestres (2)

Naturaleza 
81 respuestas 
Naturaleza y espacios naturales (25) 
Flores silvestres y jardines  (17) 
Vegetación nativa  (13) 
Observación de aves (10) 
Acampar (10)

Jugar 
72 respuestas 
Parques infantiles (58) 
Juego naturaleza(5) 
Juego en salvadera (4)

Eventos 
65 respuestas 
Música  (18) 
Eventos comunitarios (8) 
Eventos Artísticos y Culturales (8) 
Anfiteatro / escenario (8)

Cualidades del 
Parque 
66 respuestas 
Mejores conexiones al barrio y transporte  (18) 
Seguridad / limpieza (11) 
Tranquilo / meditativo  (9) 
Desarrollo limitado (9) 
Entrada gratuita y estacionamiento (6)
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¿Cómo se usan los parques actualmente?
Análisis de 2019 Parque John Treviño Jr. Encuesta Comunitaria #1

Q2  2. When you visit parks, it is typically to (please select all that apply):

266

266

64

64

39

39

66

66

221

221

124

124

166

166

228

228

126

126

172

172

141

141

36

36

32

32

56

56

168

168

249

249

24

24

Walk/Run/Hike/Bike/Horseback Riding or walk on a trails or paths Play sports informally (baseball, soccer, etc.)

Play sports for an organized game (baseball, soccer, etc.) Individual or group exercise (fitness station, exercise class)

Walk, run, or bike for exercise Use a playground/play structure Have a picnic Relax outdoors

Attend an event (concert, race or sporting event, cultural event, etc.) Use a pool or water splash feature

Do water recreation (kayaking, paddle boarding, fishing) Garden in a community garden

Do stewardship or volunteer projects Make art or listen to music Walk a pet Enjoy nature Other

Question options

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

Optional question (342 responses, 2 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 18 of 152

Q14  9. What are the primary reasons you go to parks? (please select all that apply)

273

273

128

128

208

208

84

84

166

166

38

38

You like to be outside You grew up going to parks You like to spend time with friends or family

You go to organized events in parks You exercise outdoors in parks Other

Question options

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

Optional question (340 responses, 4 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 41 of 152

Q4  3. When you visit parks, do you typically go (please select all that apply):

176

176

250

250

161

161

127

127

59

59

8

8

By yourself With family With a friend With a small group (less than four people)

With a larger group (more than four people) Other

Question options

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

Optional question (341 responses, 3 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 21 of 152

Q16  10. In general, what makes a park valuable to you? (check top 5)

217

217

80

80

254

254

217

217

185

185

130

130

159

159

27

27 40

40

19

19

98

98

13

13

68

68

31

31

Easy to get to Lots of diverse activities in the park Beauty (e.g. natural features, landscape, views) Cleanliness

Safety Quiet places and places to relax Places to connect with nature Places to connect with art and culture

Community events Educational experiences Places to exercise or be active Organized activities

Opportunities to socialize, be with family or friends Other

Question options

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

Optional question (341 responses, 3 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 45 of 152

Q12  8. Please identify factor(s) that are barriers to your use of parks (please select all that

apply).

205

205

115

115

10

10

41

41

43

43 53

53

They are too far away You don’t have time in your week You have other places you’d rather spend time

You don’t feel welcome or safe There isn’t anything to do there Other

Question options

25

50

75

100

125

150

175

200

225

Optional question (320 responses, 24 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019
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Q8  5. When do you primarily use Parks? (please select all that apply)

199

199

146

146

194

194

165

165

254

254

189

189

286

286

221

221

269

269

Time of day: Morning Time of day:Afternoon Time of day:Evening Days of the Week: Weekdays

Days of the Week: Weekends Season of Year: Winter Season of Year: Spring Season of Year: Summer

Season of Year: Fall

Question options

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Optional question (343 responses, 1 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 25 of 152

Caminar / correr / andar en bicicleta / montar a caballo por senderos Practicar deportes de manera informal (béisbol, fútbol, etc.) 
Jugar deportes para un juego organizado (béisbol, fútbol, etc.)  Ejercicio individual o grupal (gimnasio, clase de ejercicios) 
Caminar, correr o andar en bicicleta para hacer ejercicio  Use un patio de recreo / estructura de juego  Tener un picnic 
Relajarse al aire libre  Asistir a un evento (concierto, carrera o evento deportivo, evento cultural, etc.)   
Utilice una característica de la piscina o el chapoteo del agua  Hacer recreación acuática (kayak, remo, pesca)  
Jardinería en un jardín comunitario   Hacer corresponsabilidad o proyectos voluntarios   Hacer arte o escuchar música 
Pasear una mascota  Disfruta de la naturaleza   Otro 

Por usted mismo      Con la familia      Con un amigo      Con un grupo pequeño (menos de cuatro personas) 
Con un grupo más grande (más de cuatro personas)      Otro   

Fácil para llegar      Muchas actividades diversas en el parque     Belleza (por ejemplo, características 
naturales, paisaje, vistas)        Aseo       La seguridad      Lugares tranquilos y lugares para relajarse  
Lugares para conectar con la naturaleza      Lugares para conectar con el arte y la cultura       
Eventos comunitarios         Experiencias educativas          Lugares para hacer ejercicio o estar activo 
Actividades organizadas      Oportunidades para socializar, estar con la familia o amigos      Otro 

Estan demasiado lejos   No tiene tiempo en tu semana   
Tienes otros lugares donde prefieres pasar el tiempo  No se siente bienvenido o seguro 
No hay nada que hacer alli  Otro

Hora(s) del dia:        Mañana Tarde  Noche 
Día(s) de la semana:  Entre semana  Fines de semana 
Tiempo(s) del año:   Invierno Primavera Verano  Otoño

Le gusta estar afuera     Creciste yendo a parques  Le gusta pasar tiempo con amigos o familia 
Vas a eventos organizados en parques Ejercitas al aire libre en los parques  Otro

Opciones

Opciones

Opciones

OpcionesOpcionesOpciones

¿Qué le gusta hacer cuando visita parques?

¿Cuando visita parques, 
con quién va?

¿Qué hace que un parque 
sea valioso para usted?

¿Qué factores son barreras 
para su uso de los parques?

¿Cuándo usas principalmente 
los parques? 

¿Cuáles son las razones principales 
por las que va a los parques?
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¿Quién tomó la encuesta?  Análisis de 2019 Parque John Treviño Jr. Encuesta Comunitaria #1

Q23  2. What is your age?

10 (3.0%)

10 (3.0%)

5 (1.5%)

5 (1.5%)

83 (24.8%)

83 (24.8%)

115 (34.3%)

115 (34.3%)

45 (13.4%)

45 (13.4%)

43 (12.8%)

43 (12.8%)

28 (8.4%)

28 (8.4%)
6 (1.8%)

6 (1.8%)

17 and under 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 or older

Question options

Optional question (335 responses, 9 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 93 of 152

Q22  1. How long have you lived in the City of Austin?

35 (10.4%)

35 (10.4%)

68 (20.2%)

68 (20.2%)

75 (22.3%)

75 (22.3%)
56 (16.6%)

56 (16.6%)

103 (30.6%)

103 (30.6%)

Less than 5 years 5-10 years 11-20 years 21-30 years More than 30 years

Question options

Optional question (337 responses, 7 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 92 of 152

Q25  4. What is your race/ ethnicity?

29 (8.7%)

29 (8.7%)

165 (49.5%)

165 (49.5%)

110 (33.0%)

110 (33.0%)

6 (1.8%)

6 (1.8%)
5 (1.5%)

5 (1.5%)
3 (0.9%)

3 (0.9%)
15 (4.5%)

15 (4.5%)

Black or African American White or Caucasian Latino or Hispanic Asian or Asian-American

Biracial or Multi-racial Other Prefer not to answer

Question options

Optional question (333 responses, 11 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 95 of 152

Q24  3. What is your gender?

216 (64.9%)

216 (64.9%)

108 (32.4%)

108 (32.4%)

4 (1.2%)

4 (1.2%)
5 (1.5%)

5 (1.5%)

Female Male Non-Binary Prefer not to answer

Question options

Optional question (333 responses, 11 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 94 of 152

Q29  8. How many individuals live in your household?

39 (12.4%)

39 (12.4%)

119 (37.8%)

119 (37.8%)

66 (21.0%)

66 (21.0%)

54 (17.1%)

54 (17.1%)

24 (7.6%)

24 (7.6%) 13 (4.1%)

13 (4.1%)

1 2 3 4 5 6+

Question options

Optional question (315 responses, 29 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 133 of 152

Q28  7. Please describe where you currently live:

17 (5.1%)

17 (5.1%)

32 (9.7%)

32 (9.7%)

2 (0.6%)

2 (0.6%)

254 (76.7%)

254 (76.7%)

6 (1.8%)

6 (1.8%)
18 (5.4%)

18 (5.4%)
2 (0.6%)

2 (0.6%)

I rent an apartment I rent a house I rent a townhouse/condo I own a house I own a townhouse/condo

I live in my parents', relative's, or friend's home Other

Question options

Optional question (331 responses, 13 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 132 of 152

Q32  11. What is your approximate household income?

6 (2.0%)

6 (2.0%)

43 (14.1%)

43 (14.1%)

57 (18.7%)

57 (18.7%)

59 (19.3%)

59 (19.3%)

67 (22.0%)

67 (22.0%)

28 (9.2%)

28 (9.2%)

9 (3.0%)

9 (3.0%)

36 (11.8%)

36 (11.8%)

Under $25,000 $25,000 - $49,999 $50,000 - $74,999 $75,000 - $99,000 $100,000 - $149,999

$150,000 - $249,999 Greater than $250,000 Prefer not to say

Question options

Optional question (305 responses, 39 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 152 of 152

Q30  9. Please describe your current parenting status:

54 (17.0%)

54 (17.0%)

40 (12.6%)

40 (12.6%)

16 (5.0%)

16 (5.0%)

31 (9.7%)

31 (9.7%)

146 (45.9%)

146 (45.9%)

31 (9.7%)

31 (9.7%)

I have children under age 5 I have children between ages 6-12 I have children between ages 13-17

I have children over age 18 I don’t have children I have grandchildren

Question options

Optional question (318 responses, 26 skipped)

John TreviÃ±o Jr. Park Community Survey #1 : Survey Report for 08 June 2019 to 07 July 2019

Page 134 of 152

 ¿Cual es su edad? ¿Cuál es tu género?¿Cuánto tiempo ha vivido 
en la Ciudad de Austin?

¿Cuál es su raza / etnia?

¿Cuántas personas 
viven en su hogar?

¿Cuál es su estado de crianza?Describa donde vive actualmente ¿Cuál es su ingreso 
familiar aproximado?

 ¿Cuál es el nombre de su 
barrio o subdivisión?

¿Cuál es el idioma principal 
que se habla en su casa?

 ¿Cuál es el código postal de su casa?

78721

78724

78725

Vecinos 
inmediatos

Ingles Ingles 
& Español

Español OtroEste de 35 Otros 
Areas

78617
78634
78653
78660
78702
78722
78723
78741
78744
78747
78752
78753
78754

Menos de 5 años 5-10 años 11-20 años  
21-30 años  Más de 30 años

17 y menos 18-25  26-34  35-44  
45-54  55-64  65-74  75 y mayores

1 2 3 4 5 6+

Mujer  Hombre No binario Prefiero no contestar Negro o Afroamericano Blanco o Caucásico     Latino o Hispano 
Asiático o Asiático-americano  Birracial  o Multirracial  
Otro  Prefiero no contestar

Opciones Opciones

Opciones

Opciones Opciones

Yo alquilo un:          Apartamento Casa  Casa de pueblo / condominio 
Soy dueño de:         Casa  Casa de pueblo / condominio 
      Vivo en la casa de mis padres o familiares      Otro

Tengo hijos menores de 5 años       Tengo hijos entre las edades de 6-12 
Tengo hijos de 13 a 17 años  Tengo hijos mayores de 18 años 
No tengo hijos  Tengo nietos  

Menos de $ 25,000    $25,000 - $49,999           $50,000 - $74,999 
$75,000 - $99,000    $100,000 - $149,999       $150,000 - $249,99 
Más de $ 250,000    Prefiero no decir

 

Opciones Opciones Opciones
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Visión para Parque Treviño
Basado en los aportes de las discusiones de grupos pequeños, la Junta Comunitaria #1, y los resultados de la Encuesta Comunitaria

Involucrar a la Intersección de la Tierra y el Río
Un activo fundamental del sitio del parque es su posición en la intersección de la pradera de tierras altas y el 
corredor ribereño del río Colorado. Como tal, es una oportunidad para participar en las ecologías de Blackland y 
Post Oak que una vez definieron la región y el valle del río que es una característica vital de la Ciudad de Austin.

Un parque dentro de este contexto dibuja estos dos sistemas geológicos y ecológicos fundamentales en la ciudad 
contemporánea. Brindar a todos los residentes, particularmente aquellos que históricamente no han tenido acceso 
a tales entornos naturales, oportunidades para descubrir, recrear, aprender y contribuir a la salud futura de estas 
importantes ecologías es un gran activo potencial de este lugar. Aumentar la diversidad de especies y la salud de la 
cuenca más grande es fundamental a medida que la ciudad crece alrededor del parque. Proporcionar a las personas 
un lugar para reunirse y disfrutar de tales recursos naturales como parte de su lugar y sus vidas puede tener 
impactos positivos.

Adaptar el Patrimonio del Sitio
Los primeros habitantes de lo que hoy es Austin y el área de este sitio a lo largo del río Colorado fueron los 
indios americanos que acamparon y cazaron a lo largo de las vías fluviales. A fines del siglo XIX, los colonos 
occidentales dividieron la tierra en parcelas para el pastoreo y la agricultura. Antes de convertirse en un parque, 
este sitio era Morrison Ranch, donde el terreno fue cultivado y pastoreado durante décadas. Los artefactos de 
este patrimonio están impresos en la tierra y legibles en todo el parque. Cercas, graneros, puertas y árboles 
gigantes permanecen como marcadores de una vida pasada de este lugar donde las personas llevaron a cabo 
su vida cotidiana y cultivaron la tierra. La evidencia de esta historia se oculta cada vez más a medida que Austin 
crece y las tierras de cultivo se convierten en viviendas.

El parque puede aprovechar las condiciones específicas existentes para informar oportunidades futuras. 
En lugar de borrar o tratar el sitio como una pizarra en blanco, es importante reconocer la riqueza de lo 
que ya existe en la tierra. La estructura física no es el único rastro de esta historia, sino también el acto de 
comprometerse con la tierra como un recurso comunitario productivo que está en sincronía con los ciclos 
estacionales. La incorporación de los patrones de campos, cercas y este carácter histórico del uso de la tierra es 
esencial para preservar la esencia del lugar tal como lo conocemos hoy. 

Promover el Legado de John Treviño Jr.

El éxito del futuro parque vendrá con la capacidad de conectar las ricas capas de ecología, el patrimonio del sitio 
y la misión de John Treviño Jr. en un lugar que ofrece nuevas oportunidades a los residentes. En lugar de aislar los 
usos tradicionales del parque que muchas veces se entienden como opuestos, este lugar busca desarrollar nuevas 
relaciones y sinergias que aborden los beneficios de la diversidad y el valor de las conexiones en este recurso de 
tierras públicas.

El legado de John Treviño Jr. debe abarcar todos los aspectos de este parque. El parque debe honrar y comunicar la 
memoria de uno de los grandes líderes cívicos de Austin, y puede continuar su legado para los futuros residentes. 
John Treviño Jr. derribó barreras en apoyo de muchos que enfrentan una larga historia de discriminación y ayudó a 
brindar servicios esenciales a muchos de los que durante mucho tiempo se les ha negado los recursos adecuados. 
El parque también debe reconocer la cultura hispana y latina de East Side, y apoyar los eventos culturalmente 
apropiados que celebran esta historia en crecimiento.

El parque debe establecer nuevas expectativas de lo que un espacio público y un recurso natural pueden ofrecer a 
los residentes para mejorar su salud y bienestar, la fortaleza de sus comunidades y sus oportunidades de educación 
y crecimiento. Este recurso debe ser accesible y acogedor para todos a través de los tipos de actividades que 
se ofrecen dentro del parque y sus medios de acceso. Este parque debe servir como un punto de conexión entre 
los residentes y las muchas organizaciones asociadas que trabajan en el parque. Los vecinos deben sentirse 
capacitados para participar en la configuración de todas las etapas de la evolución del parque para garantizar que 
satisfaga sus necesidades y materialice sus valores a medida que esta parte de la ciudad que cambia rápidamente 
sigue creciendo.



John Treviño Jr. Metropolitan Park 
at Morrison Ranch

www.Austintexas.gov/JohnTrevinoMetroPark

Community Meeting #2 / Junta Comunitaria #2

¿Cuál es el rol del Parque Treviño?
Basado en los aportes de las discusiones de grupos pequeños, la Junta Comunitaria #1, y los resultados de la Encuesta Comunitaria

Para involucrar a la intersección de la tierra y el río, John Treviño Jr. 
Metro Park debería:

• Aumentar el hábitat dentro del parque para apoyar una ciudad 
y un río más saludables para las personas, las plantas y los 
animales.

• Ofrecer oportunidades para aprender sobre las ecologías únicas 
del sitio.

• Ofrecer acceso seguro al río.

• Fortalecer las ecologías de ribera y pradera borradas existentes o 
regeneradas.

• Permitir la evolución continua de esta ecología urbana única

Para adaptar el patrimonio del sitio, John Treviño Jr. Metro Park 
debería:

• Reconocer la larga historia y el patrimonio de la tierra, desde los 
habitantes indígenas hasta los residentes y usos más recientes.

• Utilizar las estructuras existentes para nuevos propósitos cuando 
sea posible.

• Construir sobre las cercas y setos existentes.

• Ofrecer una conexión con la historia agrícola de la región, a la vez 
que se adapta a los cambios producidos por el crecimiento de la 
población y el desarrollo.

• Llevar el patrimonio agrícola productivo del sitio al presente y al 
futuro explorando posibilidades para la producción de alimentos y 
la educación agrícola.

• Proteger la belleza existente, las vistas y la calidad serena del 
parque

Para promover el legado de John Treviño Jr., John Treviño Jr. Metro 
Park debería:

• Servir a los residentes circundantes brindando acceso y 
oportunidades que históricamente han faltado en el área.

• Organizar actividades que promuevan la construcción de la 
comunidad. Se deben evitar las actividades o eventos que tengan 
un impacto negativo en los vecinos circundantes o que sean 
inaccesibles debido al costo.

• Conviértase en un punto de conexión entre los residentes, las 
organizaciones y los parques circundantes para crear asociaciones 
para un vecindario más equitativo y más saludable.

• Honrar y comunicar el legado de John Treviño Jr.

• Aumentar la conectividad y el acceso del transporte público al 
parque.

• Enfatice la importancia de la familia al ofrecer un lugar de reunión 
que es esencial para las comunidades alrededor del parque.

• Ofrecer oportunidades para que personas de todas las edades 
aprendan y se conecten con la naturaleza.

• Incluir lugares para el juego y el deporte que apoyen la salud y la 
comunidad.

El siguiente borrador de valores de planificación se derivó de los aportes de las discusiones de grupos pequeños, 
las juntas de la comunidad y los resultados de la encuesta hasta la fecha. Estos valores guiarán al equipo de 
planificación en lo que sugieren a través del proceso de planificación maestra.

Involucrar a la Intersección de la Tierra y el Río

Adaptar el Patrimonio del Sitio

Promover el Legado de John Treviño Jr.


