¿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

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.

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.
Promover el Legado de John Treviño Jr.

• 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.
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.

Adaptar el Patrimonio del Sitio

• 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 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.

Involucrar a la Intersección de la Tierra y el Río

John Treviño Jr. Metropolitan Park
at Morrison Ranch
Community Meeting #2 / Junta Comunitaria #2
www.Austintexas.gov/JohnTrevinoMetroPark

• Fortalecer las ecologías de ribera y pradera borradas existentes o
regeneradas.
• Permitir la evolución continua de esta ecología urbana única

