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Opportunities for feedback on the playground and other desired amenities will include:

● Online surveys (English and Spanish)
● Virtual community meetings via Zoom (English with live Spanish interpretation)

Our goal is for community participation to reflect the known demographics of the neighborhood, with 
particular interest in involving immediate neighbors to the park.

Las oportunidades para dar su opinión sobre el área de juegos y otras mejoras deseadas incluyen:

● Encuestas en línea (inglés y español)
● Juntas comunitarias a través de Zoom (inglés con interpretación en vivo en español)

Nuestro objetivo es que la participación de la comunidad refleje la demografía del vecindario, con un 
interés particular en involucrar a los vecinos inmediatos del parque.

Community Engagement / Relaciones comunitarias
Govalle Neighborhood Park 

Community Survey #3 / Encuesta comunitaria #3

https://forms.gle/SJ4BVBK8qDzRaRZQ7

https://forms.gle/SJ4BVBK8qDzRaRZQ7


Summary of Feedback from Meeting #2 and Survey #2
Resumen de los comentarios de la segunda junta comunitaria y encuesta #2
Govalle Neighborhood Park

The 2nd community meeting took place on November 18, 2020 and the accompanying survey was 
provided during the meeting, and then shared afterward both online and via community networks:

● There were 36 participants in the virtual information session 
● There were 29 survey participants

The purpose of the second meeting and survey were to:

● Present proposed layout for park amenities and natural features
● Present amenity options based on feedback from the 1st community meeting, so that 

community members can vote their preferences via Survey #2
● Present feedback and visuals from the Govalle Elementary student engagement



Summary of Feedback from Meeting #2 and Survey #2
Resumen de los comentarios de la segunda junta comunitaria y encuesta #2
Govalle Neighborhood Park

La segunda junta comunitaria fue el 18 de noviembre. Durante la reunión, compartimos una 
encuesta, que también compartimos en línea después y a través de redes comunitarias:

● Hubo 36 participantes en la sesión de información virtual
● 29 personas completaron la encuesta

El objetivo de la segunda reunión y encuesta fue:

● Presentar el diseño propuesto para las mejoras del parque y características naturales.
● Presentar opciones de mejora basadas en los comentarios de la primera reunión de la 

comunidad, para que los miembros de la comunidad podrían votar por sus preferencias a través 
de la segunda encuesta

● Presentar comentarios y dibujos de los estudiantes de la escuela primaria Govalle que 
compartieron sus ideas sobre el proyecto.



Summary of Feedback from Meeting #2 and Survey #2
Resumen de los comentarios de la segunda junta comunitaria y encuesta #2
Govalle Neighborhood Park

Results of survey #2

Multi-use field improvements

Most respondents supported the proposed field improvements to make the existing field more 
accessible and have better play surface. The primary additional concerns or suggestions that came up 
were:

● A desire to have a closed in, off-leash dog park
● A desire to fix the existing backstop

Playground improvements

Overall, participants supported the proposed layout of the playground. Specific amenity choices 
selected by survey participants are presented in the following slides.

The full meeting and survey summaries can be found at / Los resúmenes completos de la junta y la encuesta están aquí:: 
https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements

https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements


Summary of Feedback from Meeting #2 and Survey #2
Resumen de los comentarios de la segunda junta comunitaria y encuesta #2
Govalle Neighborhood Park

Resultados de la encuesta # 2

Mejoras de campo de usos múltiples

La mayoría de los encuestados apoyaron hacer que el campo existente sea más accesible y con una 
mejor superficie de juego. Las principales preocupaciones o sugerencias adicionales fueron:

● Un deseo de tener un parque para perros cerrado y sin correa
● Un deseo de arreglar el respaldo existente.

Mejoras en el área de juegos

Los participantes apoyaron el diseño propuesto del área de juegos en general. Las opciones de 
infraestructura específicas que fueron seleccionadas por los participantes de la encuesta se 
encuentran en las siguientes diapositivas.

The full meeting and survey summaries can be found at / Los resúmenes completos de la junta y la encuesta están aquí:: 
https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements

https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements


Connectivity, Access  and Safety Improvements 
Mejoras de conectividad, acceso y seguridad
Govalle Neighborhood Park

● Connection walks that meet 
accessibility requirements to 
provide access to 
playground to all
Caminos de conexión que 
cumplen con los requisitos de 
accesibilidad para dar acceso 
al área de juegos a todos

● Removal of existing building 
and electrical enclosure to 
improve visibility
Demoler el edificio existente y 
caja eléctrica para mejorar la 
visibilidad.

● Add security light pole in 
playground area 
Agregar postes de luz en el 
área de juegos 

● Repair fencing along channel
Reparar la cerca a lo largo del 
canal



Connectivity and Seating
Mejoras de conectividad y asientos
Govalle Neighborhood Park
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Existing concrete walk
Paseo de cemento existente

New concrete connection walk
Nuevo paseo de conexión de cemento

Existing stone wall to remain
El muro de piedra existente permanecerá

New seating wall/ bench
Nueva pared de asientos / banco

Existing picnic table
Mesa de picnic existente

New picnic table
Nueva mesa de picnic



Playground Area Layout 
Diseño del área de juegos
Govalle Neighborhood Park
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A. Nature Play and Exploration 
Juego de la naturaleza y exploración

B. Large Picnic Table
Mesa grande

C. Gravel Dig Area 
Área de excavación de grava

D. Alternate 1: Basket Swing and Spinner
Alternativo # 1: Columpios y estructura giratoria

E. Ages 5-12 Play Area 
Área de juego para edades 5-12

F. Ages 2-5 Play Area
Área de juego para edades 2-5

G. New walk connection to bridge and picnic table
Nuevo camino de conexión al puente

H. Three bay swing set
              Columpios con tres secciones
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Playground Color Inspiration / Inspiración para las opciones de color para el 
área de juegos
Govalle Neighborhood Park



Playground Equipment Selection
Selección para el equipo del área de juegos
Govalle Neighborhood Park

Ages 5-12 Play Area Área de juego para edades 5-12

Location Map / mapa de localización

View A / Vista A View B / Vista B



Playground Equipment Selection
Selección para el equipo del área de juegos
Govalle Neighborhood Park

Ages 5-12 Play Area Área de juego para edades 5-12

Location Map / mapa de localización

View A / Ver A View B / Ver B



Playground Equipment Selection
Selección para el equipo del área de juegos
Govalle Neighborhood Park

Three Bay Swings     Columpios con tres secciones

Location Map / mapa de localización



OPTION / OPCIÓN 1:
Ages 2-5 Play Area Área de juego para edades 2-5

Location Map / mapa de localización

Playground Equipment Options: Ages 2-5 Play Area
Opciones de equipo del área de juegos para edades 2-5
Govalle Neighborhood Park

View A / Vista A View B / Vista B



OPTION / OPCIÓN 2:
Ages 2-5 Play Area Área de juego para edades 2-5

Location Map / mapa de localización

Playground Equipment Options: Ages 2-5 Play Area
Opciones de equipo del área de juegos para edades 2-5
Govalle Neighborhood Park

View A / Vista A View B / Vista B



OPTION / OPCIÓN 3:
Ages 2-5 Play Area Área de juego para edades 2-5

Location Map / mapa de localización

View A / Vista A View B / Vista B

Playground Equipment Options: Ages 2-5 Play Area
Opciones de equipo del área de juegos para edades 2-5
Govalle Neighborhood Park



Alternate 1: Basket Swing and Spinner
Opciones de equipo del área de juegos
Govalle Neighborhood Park

Group basket swing   
Columpio para grupos

Group Spinner  
Estructura giratoria para 
un grupo

Location Map / mapa de localización



Landscape Features / Características del paisaje
Govalle Neighborhood Park

● Protect existing trees 
and root zones - 
mulching and tree 
care in project area/ 
Proteger los árboles 
existentes y las zonas 
de raíces - cubriendo 
con mantillo y 
cuidando los árboles 
en el área del 
proyecto.

● Planting of native 
shade trees and 
ornamental trees (if 
budget allows)/ 
Plantar árboles de 
sombra nativos y 
árboles ornamentales 
(si el presupuesto lo 
permite)



Field Improvement Details / 
Detalles de la mejora del campo
Govalle Neighborhood Park

Multi-Purpose Field
Campo de usos múltiples

150’ x 300’

Connection walk 
camino de 
conexión

Pool 
piscina



Basketball Court Improvements
Mejoras en la cancha de baloncesto
Govalle Neighborhood Park

Feedback from the first community meeting and accompanying survey indicated that basketball court 
improvements were one of the top priorities for future projects, but were not in scope or in budget for our 
current project. Since the last meeting, we have received $50K to put toward this effort.

These new funds will enable APF to:

● Add concrete connection walk from playground area 
● Provide lighting for evening court use

Additionally, several community members and the Parks and Recreation Department have  coordinated with 
Alta Trailhead (the neighboring multi-family development) to make improvements to the basketball court that 
include:

● Surfacing and striping 
● New basketball goals



Basketball Court Improvements
Mejoras en la cancha de baloncesto
Govalle Neighborhood Park

Los comentarios que recibimos durante la primera reunión comunitaria y a través de la encuesta adjunta indicaron que las 
mejoras de la cancha de baloncesto eran una de las principales prioridades para proyectos futuros, pero no estaban 
dentro del alcance ni en el presupuesto de nuestro proyecto actual. Sin embargo, desde la última junta, hemos recibido 
50.000 dólares para aplicar a esta mejora.

Estos nuevos fondos permitirán a APF:

● Agregar un camino de conexión de cemento desde el área de juegos
● Proporcionar iluminación para uso de la cancha por las noches.

Además, varios miembros de la comunidad y el Departamento de Parques y Recreación se han coordinado con Alta 
Trailhead (el desarrollo multifamiliar cercano al parque) para realizar mejoras en la cancha de baloncesto que incluyen:

● Aplicación de nuevas superficies y rayas
● Nuevas porterías de baloncesto



Ping Pong Table / 
Mesa de ping pong

Basketball Court Improvements
Mejoras en la cancha de baloncesto
Govalle Neighborhood Park

Multi-Purpose Field
Campo de usos 

múltiples

POOL

J

LEGEND

I. Concrete Connection Walk 
Camino de conexión de cemento

J Court Lighting
Iluminación de la cancha de baloncesto

K. Court re-surfacing/ striping (by others)
Poner nueva superficie y nuevas rayas 

L. Replacement/ Refurbishment of goals  (by others)
Reemplazo / renovación de porterías I

J

K

L



Court Lighting



Project 
Timeline 

August 2020 Community outreach

September 16, 2020 Virtual Community Meeting #1

October 2020 Community input review 

November 18, 2020 Virtual Community Meeting #2

Layout and equipment options

December 2020  APF and PARD review of input

March 10,  2021 Virtual Community Meeting #3

Share back: final layout and selection

March-April 2021 Permit and Construction Document formatting

May 2021 Project bidding and submit COA permit

Award contract for construction

September-December 2021 Anticipated Construction (if approved permit)

December 2021 Anticipated project completion

  



Próximos pasos 
para el proyecto 

agosto 2020 Alcance comunitario

16, de septiembre  2020 Junta comunitaria virtual #1

octubre 2020                Revisó de los comentarios de la comunidad

18, de noviembre 2020 Junta comunitaria virtual #2

Opciones de diseño y equipo

diciembre  2020  APF y PARD revisan lo que fue seleccionado

10, de marzo  2021                Junta comunitaria virtual #3

Presentar el diseño final y la selección del equipo

marzo-abril 2021 Formatear los documentos de permisos y construcción 

mayo 2021 Ofrecer el proyecto y seleccionar un contratista 

septiembre-diciembre  2021  Construcción

diciembre  2021 Fecha anticipada de finalización del proyecto

  



Discussion /  Plática

https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements

https://austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements
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