
22 de abril de 2021
Se está grabando la reunión 

Imagen aérea del parque mirando al sur

Desarrollo e implementación 
esquemática del parque del 

vecindario Brownie 

Reunión de la comunidad virtual # 1 
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Información virtual: Zoom limpieza interna 

• Los participantes pueden unirse por computadora y / o teléfono

• Esta sesión se está grabando y se publicará al final.

• Los participantes permanecerán en silencio durante la presentación.

• Las preguntas se pueden compartir en la sección de comentarios.

• “Levantar la mano” para compartir comentarios durante la sesión de preguntas al final de la 

presentación. 
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Agenda

• Bienvenida e Introducción

• Resumen de la reunión: información y agenda de la 
reunión virtual

• Introducción al equipo de proyecto

• Información del parque: historia del parque, clasificación 
del parque y alcance de la fase 2

• Línea de tiempo del proyecto

• Descripción general de las condiciones existentes

• Variación de diseño esquemático A

• Variación de diseño esquemático B

• Preguntas guiadas

• Preguntas y comentarios

7

Vista del patio de recreo en parque original



Presentaciones- Equipo de la reunión

Merritt Nolte-Roth, coordinadora de servicios comunitarios de PARD

Patrick Beyer, gerente de proyectos PARD

Robert Deegan, Rialto Studio, director / consultor de diseño de proyectos

Keely Rizzato, Rialto Studio, asociado / consultora de diseño de proyectos 
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Presentaciones- Contacto principal

Consultor de proyectos

Estudio Rialto

Robert Deegan, PLA

Principal 

La información del proyecto se proporciona en 
http://www.austintexas.gov/HighlandParkProject
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Contacto principal del proyecto

Departamento de Parques y 
Recreación

Patrick Beyer, PLA

Gerente de proyecto 
Patrick.beyer@austintexas.gov

mailto:Patrick.beyer@austintexas.gov


Historia del Parque

• 2005 - Parque infantil instalado en una 
parcela pequeña

• 2014 - Se adquirieron aproximadamente 
5 acres de zonas verdes adicionales para 
un total de 7.8 acres.

• 2017-3 reuniones de participación 
comunitaria realizadas para planificar el 
futuro parque.

• 2018 - Plan Conceptual desarrollado con 
SSAU Stiphany Sowell Arquitectura + 
Urbanismo

• 2020 - PARD instaló el nuevo sistema de 
riego y campo polivalente

Workshop at Gus Garcia YMCA: PARD, SSAU, and Neighborhood Residents
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Clasificación del parque - Parque del vecindario

Brownie Park da servicio a un área más grande debido al déficit de parques en el norte de 
Austin.

Por lo general, los parques del vecindario no incluyen estacionamiento de vehículos más 
allá del estacionamiento de ADA. 
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Classification Size (acres) Service 

Area

Access Description Features Mix

Metropolitan 201+ Citywide
Typically located in the 

center of a single 

neighborhood or in 

conjunctions with an 

elementary school or a 

greenbelt. Local 

Recreation focus.

Compact Multi-

Purpose Outdoor 

Athletics, Trails, Picnic 

Areas, Gardens, 

Playscapes, Nature 

Play, Passive Users

District 31-200 2 miles

Neighborhood 2-30 1 mile
Collector streets 

(bike and pedestrian)

Pocket Under 2 1/4 mile

Button .25 or less 1/4 mile



Alcance anticipado de la Fase 2 

• Adición de un sendero circular 
para caminar

• Adición de iluminación de 
seguridad solar

• Adición de nuevas características 
en el área de juegos

• Adición de pabellón de picnic

• Adición de espacios de 
estacionamiento ADA

• Eliminación del patio de recreo

• Remoción de la valla

• Arte en lugares públicos -
Programa de la ciudad de Austin 

Adopted Concept Plan
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http://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Parks/Planning_and_Development/Highland_Master_Plan_2016.07.19.pdf


Línea de tiempo del proyecto

2021 2022
Permit Submittal
Summer 2021

Finalize Design for Phase 2
July 2021

Second 
Community 

late June 2021

Apertura anticipada del parque: primavera de 2023

Diseño

Permisos y construccion

2021
First Community 

Meeting 
April 2021

Bid for 
Construction

Fall 2021

Construction 
begins Spring 

2022
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Condiciones existentes del sitio
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Condiciones existentes
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Temas importantes
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1. Crea un parque: establece una identidad para el parque que celebra el 
vecindario circundante. Utilice materiales consistentes para establecer un lenguaje 
de diseño coherente.
2. Fomentar el juego multigeneracional: apoyar una variedad de programas 
recreativos para diferentes edades, intereses y necesidades de la comunidad. 
Diseñe espacios de juego que sean desafiantes, fomenten la curiosidad, estimulen 
la imaginación y permitan una interacción dinámica en lugar de prescriptiva.
3. Ampliar recursos: Funcionar como un espacio social central para la 
comunidad. Incluya espacios para grupos, programas y actividades del vecindario. 
Conserve los árboles existentes importantes para dar sombra y belleza.
4. Garantice la seguridad: proporcione líneas de visión abiertas en todo el 
parque para proporcionar visibilidad. Utilice iluminación para crear un espacio 
seguro y cómodo e iluminar el parque.
5. Mejorar la ecología: Establecer áreas para la infiltración de agua y mejorar la 
calidad del agua en el afluente. Apoyar el hábitat de los polizadores, las aves y 
otra fauna.



Plan Conceptual 2018 
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Variación A



Variación B
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Variación A Sendero para Caminar 
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Variación B Sendero para Caminar 



Variación A Mobiliario del Sitio  
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Variación B Mobiliario del Sitio 
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Variación A Césped abierto + Campo de fútbol
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Variación B Césped abierto + Campo de fútbol 
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Variación A Reunión Comunitaria
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Variación A Pared de Arte 
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Variación B Reunión Comunitaria
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Variación B Pared de Arte 
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Variación A Recreación Activa
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Variación B Recreación Activa
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Tipos de juego
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Pausa para configurar Poll Everywhere
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PollEv.com/austinparks512, or

Text AUSTINPARKS512 to 22333

When Questions are activated, respond at PollEv.com/austinparks512, or
Text AUSTINPARKS512 to 22333 once to join



1. Programa Arte en ritmos públicos - Objetivos
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¿En qué palabras le gustaría que un artista se inspirara al crear arte público 
para el parque? Tus palabras se utilizarán para crear metas para el proyecto. 

When Questions are activated, respond at PollEv.com/austinparks512, or
Text AUSTINPARKS512 to 22333 once to join



2. ¿Qué te gusta hacer cuando estás en el parque?
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Seleccione todas las que correspondan:

• Patio de recreo
• Campo deportivo (recién inaugurado) Picnic
• Caminar / trotar
• Usos pasivos (sentarse, descansar, relajarse)
• Huerto Comunitario
• Actualmente no uso el parque 

When Questions are activated, respond at PollEv.com/austinparks512, or
Text AUSTINPARKS512 to 22333 once to join



3. ¿Cuál es su estilo de patio de juegos preferido?
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When Questions are activated, respond at PollEv.com/austinparks512, or
Text AUSTINPARKS512 to 22333 once to join

Seleccione tres:



4. Circulación del parque
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¿Qué ruta de circulación del parque fomentaría un uso más activo del sendero por parte de 
la comunidad? 

Variación A: un sendero lineal que une las 
áreas de actividad desde la escuela IDEA hasta 
Brownie Drive con circuitos más pequeños en 
cada extremo.

Variación B: un sendero de bucle 
curvilíneo que une áreas de actividad entre 
la escuela IDEA y Brownie Drive. 



5. Espacio de césped flexible
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¿Qué espacio de césped flexible sería el más versátil para las necesidades de la 
comunidad?

Variación A: una gran área abierta cerca del 
extremo norte de la parcela principal y áreas 
de picnic cercanas.

Variación B: un área de césped formal 
grande en el extremo norte y un área de 
césped más pequeña en el extremo sur con 
áreas de picnic en todas partes.



6. Espacio de reunión comunitaria
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¿Qué ubicación del área de reunión comunitaria fomentaría el mayor uso de las comodidades 
incluidas?

Variación A: las comodidades se agrupan hacia 
el extremo sur del parque cerca de la escuela 
IDEA.

Variación B: las comodidades se agrupan 
hacia el extremo norte del parque más cerca 
de Brownie Drive.



7. Activity Area
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¿Qué diseño de actividades activaría mejor el parque? 

Variation A: Ubicar el equipo del patio de recreo 
más cerca de la escuela IDEA con la cancha de 
deportes y actividades para grupos de mayor edad 
en el centro.

Variation B: Localizar el patio de recreo 
equipo centralmente con la cancha deportiva 
más cerca a la escuela IDEA.



8. Alcance adicional
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El alcance propuesto de la Fase 2 de la implementación del plan conceptual prevé la 
instalación de un sendero circular, un patio de juegos, un pabellón y un estacionamiento. 
Las características adicionales y las comodidades que se muestran en el concepto de plan 
se llevará a cabo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias Fase 2. Si hay fondos 
adicionales disponibles, ¿qué servicios o características deben priorizarse para la 
comunidad? (seleccione 2):

• Mejora de entrada / visibilidad
• Plaza de eventos
• Áreas de picnic
• Mejoras en árboles y paisajes
• Equipo de entrenamiento
• Cancha



Próximos pasos
Compartir con otras

• proporcionar comentarios adicionales y ver una grabación de la reunión de esta
noche visitando la página web del proyecto de los Departamentos de Parques y
Recreación:

• http://www.austintexas.gov/browniepark

Visita al sitio PARD
• Personal de PARD en el lugar a las 3 pm el miércoles 28 de abril para promover la

encuesta en línea

Más información
• Encuesta: https://publicinput.com/R6627 (abierto ahora hasta el 13 de mayo de

2021)

Reunión comunitaria #2: finales de junio de 2021
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http://www.austintexas.gov/browniepark
https://publicinput.com/R6627


Preguntas y comentarios

Contacto del proyecto
Patrick Beyer, PLA

Patrick.beyer@austintexas.gov
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DISEÑO A



DISEÑO B
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