
Proyecto Holly
Participación Comunitaria #3 
Reunión Pública Virtual 
24 de junio del 2021



Agenda
1. Reglas de la reunión virtual

2. Introducción de los conferencistas invitados

3. Visión del proyecto Holly Shores / Lakefront Trail

4. The Trail Foundation

5. Proceso de planificación / Línea de tiempo

6. Análisis de los comentarios públicos

7. Análisis del plan actualizado

8. Discusión abierta al público

9. Próximos pasos

Esta sesión está siendo grabada.



Visión del Proyecto



Visión del Proyecto



Holly Shores / Edward Rendon Sr. Park 
en Festival Beach – metas de la visión 
del proyecto:

Mejorar las conexiones entre los 
caminos y senderos alrededor de la 
propiedad de la antigua Planta de 
Energía Holly

• Salida para canoas
• Jardín para picnics
• Mirador
• Recorridos accesibles para personas 

discapacitadas (ADA) 
• Caminos peatonales, para andar en 

bicicleta y para servicios
• Muelle
• Hábitat de zonas húmedas
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Valores principales de The Trail Foundation
• Comunidad

Defender la diversidad y el acceso para todos.
• Excelencia

Soñar en grande, establecer metas ambiciosas, y 
lograr resultados transformadores.

• Colaboración
Cultivar las relaciones con nuestros asociados 
para amplificar nuestros esfuerzos.

• Administración
Honrar el legado de The Trail Foundation y trabajar 
para que perdure por muchas generaciones.

• Medio Ambiente
Proteger y conservar el entorno urbano natural y 
nuestra experiencia en el mismo.

• Bienestar
Mantenerse seguro, mantenerse saludable, y 
divertirse.







Proyecto Holly: Línea de tiempo

Fase 1 | Conociendo las condiciones y necesidades     Fase 2 | Desarrollo del diseño esquemático y revisión           Fase 3 | Recaudación de fondos/desarrollo
del diseño

Febrero-abril 2019
• Alcance del proyecto

• Reuniones personales con miembros 
de la comunidad

Mayo 2019
• Evento de presentación del proyecto en el 

Centro de Actividades Camacho – 18 de 
mayo

• Lanzamiento de la encuesta del proyecto

Junio-agosto 2019
• Reunión pública – 8 de junio

• Discusiones en grupos pequeños
• Propuesta sobre el Butler Hike-and-Bike Trail

• Cierre de la encuesta

Septiembre-noviembre 2019
• Análisis de los comentarios del público

• Conceptos preliminares del diseño
• Discusiones en grupos pequeños

Diciembre 2019 - Mayo 2021
• Presentaciones de los conceptos del diseño

• Reunión pública
• Análisis y revisión del plan

Junio-agosto 2021
• Reunión pública para presentar el diseño actualizado

• Revisión y aprobación del Departamento de Parques y 
Recreación de Austin (PARD)
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Nueva programación
Otoño 2021 – Invierno 2022

• Recaudación de fondos para el proyecto
• Desarrollo del diseño

• Obtención de permisos
(Tentativo)



Las metas de la visión del proyecto surgieron de un 
sólido proceso comunitario abierto al público que 
representa muchas voces y opiniones. El mensaje 
más recibido fue que lo más importante era que el 
lugar se conservara como un parque del vecindario. 
La mayoría de objetivos que surgieron giran 
alrededor de esto, como mejorar la conectividad, 
receptividad e integración entre sus muchos 
elementos, para que el parque, como tal, continúe 
fomentando la interacción entre la comunidad.

Además, se le dio énfasis al ambiente natural, el 
carácter tranquilo y pastoral, y la comodidad del 
parque, para hacer de Holly Shores un lugar aún 
mejor para encontrar un respiro del estrés de la vida 
de la ciudad.

Fase 1: Visión del proyecto Holly según las sugerencias 
de la comunidad

 Mantener el carácter de parque del vecindario, pero mejorar los 
servicios, comodidad, y mantenimiento.

 Alinearse con el Plan Integral Town Lake de 1989.

 Mejorar las conexiones de los caminos y senderos alrededor 
de la propiedad de la Planta de Energía Holly.

 Integrar los campos para jugar pelota con un paisaje más amplio 
del parque.

 Mejorar la calidad del agua de la laguna e integrarla al panorama.

 Reusar las construcciones existentes para los programas basados 
en la comunidad, como enfoque de las actividades del parque.

 Mejorar el acceso y conectividad para peatones y bicicletas.
 Conservar el carácter sencillo y tranquilo de West Park.

 Proteger y mejorar la cubierta de árboles y el hábitat de la vida 
silvestre.

 Celebrar el arte y patrimonio local a lo largo del parque.
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Junio 8 (42 personas inscritas)
Reunión pública
(4,000 materiales en español y en inglés 
enviados por correo al vecindario)
Centro de Actividades Camacho 
10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Junio 12 (6 personas inscritas)
Presentación de grupo
Jardín Comunitario de Festival Beach
Terrazas Branch Library
6:00 a 8:00 p.m.

Junio 13 (22 personas inscritas)
Presentación de grupo
Centro Rebekah Baines Johnson 
(RBJ Center)
3:00 a 4:00 p.m.

Junio 15 (12 personas inscritas)
Propuesta/intercepciones para 
Holly Point
Butler Hike-and-Bike Trail
8:00 a 10:00 a.m.

Abril (7 líderes comunitarios)
Entrevistas profundas

Abril 29 (5 personas inscritas)
Asamblea de la Asociación de 
Vecinos de East Town Lake
6:00 a 8:00 p.m.

Mayo 18 (16 personas inscritas)
Evento de lanzamiento del 
proyecto
Centro de Actividades Camacho
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Junio 19 (20 asistentes)
Presentación de grupo
Equipo de Contacto de Vecinos de 
East Cesar Chavez
Terrazas Branch Library
6:00 a 8:30 p.m.

Agosto 1 (3 encuestas)
Reunión de vecinos de la 
Asociación de Vecinos de East 
Town Lake
5:30 a 7:30 p.m.

Septiembre 21 (15 personas 
inscritas)
Mes de la Herencia Hispana
Cepeda Branch Library/Centro 
Recreacional del Parque Zaragoza 
10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fase 1: Eventos y actividades abiertos al público en 
el 2019

136+
Participantes inscritos en 
las propuestas, 
presentaciones y 
reuniones

247
Encuestas respondidas

7 
Entrevistas profundas 
con líderes de la 
comunidad
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1. ¿Hay algunas preocupaciones o áreas específicas que 
usted cree que deberían tomarse en consideración en 
la planificación para mejorar la accesibilidad para 
personas discapacitadas?
“Mejorar el acceso al agua.” 

2. ¿Cómo podríamos mejorar la seguridad o protección?
“Una mejor iluminación haría que el parque se sintiera 
más seguro.”

3. ¿Actualmente hay algunas barreras u obstáculos que 
le impidan el acceso al agua?
“La falta de rampas o caminos existentes que permitan 
el acceso al agua o sean accesibles en sillas de 
ruedas.”  “La erosión, pendientes pronunciadas, y 
riberas a la orilla del agua, y el crecimiento excesivo 
de la vegetación.”

Fase 1: Comentarios recibidos del público
4. ¿Qué mejora le gustaría ver para facilitar o mejorar 

el acceso al agua?
“Mejorar el acceso a los botes o barcos con un 
muelle, una rampa, y un embarcadero para pescar.” 
“Área para sentarse junto al agua con vistas 
panorámicas.”

5. ¿Tiene alguna preocupación acerca de la 
vegetación actual en Holly Point, y qué le gustaría 
ver mejorado?
“Más uso de plantas nativas.” “Apoyar un hábitat 
más saludable para los pájaros, peces, y otra s 
formas de vida silvestre.”
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Diciembre 7, 2019
Reunión pública
(35 participantes)
Centro de Actividades Camacho 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Diciembre 16, 2019
Presentación de grupo
(15 participantes)
Centro Rebekah Baines Johnson 
(RBJ Center)
3:00 a 4:30 p.m.

Diciembre 18, 2019
Presentación de grupo
Equipo de Contacto de Vecinos de 
East Cesar Chavez
(7 participantes)
Terrazas Branch Library
6:00 a 8:30 p.m.

Diciembre 21, 2019
Propuesta/intercepciones para 
Holly Point
Butler Hike-and-Bike Trail
(29 participantes)
9:00 a 11:00 a.m.

Enero 10, 2020
Reunión de padres (en español)
(9 participantes)
Metz Elementary 
8:00 a 9:00 a.m.

Fase 2: Eventos y actividades abiertos al público 

95+
Participantes inscritos en las 
propuestas, presentaciones y 
reuniones

142
Encuestas respondidas
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Fase 2: Conceptos esquemáticos del diseño
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Fase 2: Muestra de los comentarios del público en el 
2019

“Manténganlo simple y natural, con un 
enfoque en las plantas nativas. Entre 

menos, mejor.”

“Déjelo tan salvaje como sea posible.” 

“Más lugares 
formales/identificados para 

pescar en las riberas.” 

“Uno de los elementos únicos más importantes del 
sendero es su sensación natural. El uso de materiales 
hechos por el hombre y vegetación no nativa debería 
limitarse en beneficio de los materiales y vegetación 

natural, que le dan al sendero la vibra de Austin.” 

“Se vería muy elegante y sería un punto 
clave del parque.”

“Un beneficio adicional de este concepto es 
que pareciera darle al espacio una imagen 

más intacta y natural - me gustaría tener más 
áreas como esta en la ciudad, y que sean 

accesibles para todos.”

“Entre menos vegetación bloquee la 
vista del agua, mejor.”

“Este concepto aprovecha mejor el terreno, las 
áreas para comer pueden ser usadas por varias 

familias, y la pérgola sería un éxito.”
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Plan Actualizado



Fase 2: Enfoque del diseño
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Fase 2: 

Plano de 
senderos



Fase 2: 

Plano de áreas 
para sentarse



Fase 2: 

Plano de 
plantaciones







Fase 2: 

Plano del 
sitio



Discusión 
abierta al público

Por favor responda la encuesta: 
https://www.surveymonkey.com/r/TTF-Holly_Project

Responda la encuesta en español: 

https://es.surveymonkey.com/r/TTF-Holly_Project_Esp
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Proyecto Holly: Línea del tiempo

Fase 1 | Conociendo las condiciones y necesidades     Fase 2 | Desarrollo del diseño esquemático y revisión           Fase 3 | Recaudación de fondos/desarrollo
del diseño

Febrero-abril 2019
• Alcance del proyecto

• Reuniones personales con miembros 
de la comunidad

Mayo 2019
• Evento de presentación del proyecto en el 

Centro de Actividades Camacho – 18 de mayo
• Lanzamiento de la encuesta del proyecto

Junio-agosto 2019
• Reunión pública – 8 de junio

• Discusiones en grupos pequeños
• Propuesta sobre el Butler Hike-and-Bike Trail

• Cierre de la encuesta

Septiembre-noviembre2019
• Análisis de los comentarios del público

• Conceptos preliminares del diseño
• Discusiones en grupos pequeños

Diciembre 2019 - Mayo 2021
• Presentaciones de los conceptos del diseño

• Reunión pública
• Análisis y revisión del plan

Junio-agosto 2021
• Reunión pública para presentar el diseño actualizado

• Revisión y aprobación del Departamento de Parques y 
Recreación de Austin (PARD)

Nueva programación
Otoño 2021 – Invierno 2022

• Recaudación de fondos para el proyecto
• Desarrollo del diseño

• Obtención de permisos
(Tentativo)
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Proyecto 
Holly¡Muchas 
gracias!

thetrailfoundation.org

Charlotte Tonsor, Gerente del Proyecto
charlotte@thetrailfoundation.org 
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