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Austin Parks Foundation is partnering with the City of Austin Parks and Recreation Department and the Govalle
Community to renovate playground equipment and improve the field conditions at Govalle Neighborhood Park.
Details about the project, timeline, and community engagement are online at:
http://www.austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements

The information presented at the meeting #2 was in response to general input collected from the community
meeting and survey #1. This feedback enabled APF to initiate the design process, and align community
priorities with existing funding. Based on that first round of responses, participants in meeting #2 were
presented with:

● A proposed playground layout design
● Proposed connectivity, access and safety improvements
● Proposed natural landscape features, like native tree planting and protection of existing canopy
● Proposed art and community expression that fits within project scope and budget, specifically painting

murals on existing concrete benches throughout the park
● Proposed color scheme for playground amenities, based on pool design and natural features of the park
● Specific options for playground amenities for selection in survey #2
● Drawings by Govalle Elementary School students which were integrated into design process

Activity: Online Survey

The community members present at the meeting, as well as members who accessed the presentation after the
meeting, had the opportunity to participate in an online survey requesting their feedback and opinions about the
information presented to them. In total 29 responses were collected.

Online Survey Results - Community Meeting #2*

Multi-Use Field Layout: Participants were asked to comment on the proposed multi-use field improvement
layout, which includes new turf grass, soil amendments, irrigation and a connection walk with bench seating.
This field can accommodate several field layouts or open play when not used for games. Most comments
supported these improvements, and the main additional concerns were:

● Whether softball play would still be possible and whether backstop repair was in scope.
● Several respondents reiterated a desire for an enclosed dog park.

Playground Layout: Participants were asked to comment on the proposed playground layout. Most participants
were in favor of the proposed playground layout. Additional comments included:

● The desire to have options for seniors who visit the park
● More open-ended play options
● Safety and maintenance concerns about the park



Playground Amenity Options: Participants were presented with playground amenity options to choose from.
These choices were grouped by equipment type and age range, and were presented in the following ways:

● Three playground equipment choices, each with options for ages 2-5 and 5-12
● Choice of three bay swings (with an accessible swing, belt and toddler swings) or a group swing

Based on community response:
● 64.3% preferred Option 3 for the playground equipment choices
● 75% preferred the choice of three bay swings

When asked for additional feedback about these choices, the following comments were made and will be
considered in the final stage of design:

● Desire for both types of swings, if feasible
● Desire for more shade
● Desire for more open-ended play options

*Illustrations of the layout and amenity options can be found in the Community Meeting #2 presentation on the
city’s project page.

All survey responses and comments will be reviewed and incorporated where feasible in the final design
creation. These designs will be presented back to the community during Community Meeting #3, scheduled for
March 10, 2020.

En asociación con el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Austin y la Comunidad de
Govalle, Austin Parks Foundation (APF) planea renovar el equipo del área de juegos y mejorar las condiciones
del campo en el parque Govalle. Los detalles sobre el proyecto, los próximos pasos y el alcance comunitario
están en línea en:

http://www.austintexas.gov/department/govalle-neighborhood-park-improvements

La información presentada en la segunda junta fue en respuesta a los comentarios generales que se recibieron
durante la junta comunitaria  y a través de la primera encuesta. Esta información permitió a APF iniciar el
proceso de diseño y alinear las prioridades de la comunidad con los fondos existentes. Presentamos la siguiente
información a los participantes en la segunda reunión:

● Un diseño propuesto para el área de juegos
● Mejoras propuestas de conectividad, acceso y seguridad
● Propuestas de las características del paisaje natural, como la plantación de árboles nativos y la

protección del dosel existente.
● Propuestas de arte y expresión comunitaria que se ajusten al alcance y presupuesto del proyecto,

específicamente pintando murales en bancos de concreto existentes en todo el parque.



● Esquema de color propuesto para la infraestructura del área de juegos, basado en el diseño de la piscina
y las características naturales del parque.

● Opciones específicas para la infraestructura del área de juegos disponibles para selección en la encuesta
# 2

● Dibujos de estudiantes de la escuela primaria Govalle, que se integraron en el proceso de diseño

Actividad: Encuesta en línea

Los miembros de la comunidad que participaron en la junta, así como los miembros que vieron la presentación
después de la junta, tuvieron la oportunidad de participar en una encuesta en línea para compartir comentarios y
opiniones sobre la información que fue presentada. Se enviaron 29 respuestas en total.

Resultados de la encuesta en línea - Reunión comunitaria #2*

Diseño de campo de usos múltiples: Les pedimos a los participantes que comentaran sobre el diseño propuesto
de mejora del campo de usos múltiples, que incluye césped nuevo, enmiendas del suelo, riego, y un paseo de
conexión con bancos. Este campo puede acomodar varios diseños de campo o juego abierto cuando no se usa
para juegos. La mayoría de los comentarios apoyaron estas mejoras y las principales preocupaciones adicionales
fueron:

● Si el juego de sóftbol todavía sería posible y si la reparación del respaldo estaba dentro del alcance.
● Varios de los encuestados reiteraron que les gustaría tener un parque cerrado para perros.

Diseño para el área de juegos: Les pedimos a los participantes que comentaran sobre el diseño propuesto del
área de juegos. La mayoría de los participantes estuvieron a favor del diseño propuesto del área de juegos. Los
comentarios adicionales incluyeron:

● El deseo de tener opciones para las personas mayores que visitan el parque.
● Más opciones de juego abiertas
● Preocupaciones de seguridad y mantenimiento sobre el parque

Opciones de infraestructura para el área de juegos: Presentamos a los participantes opciones para la
infraestructura del área de juegos. Estas opciones se agruparon por tipo de equipo y rango de edad, y se
presentaron de la siguiente manera:

● Tres opciones de equipo para el área de juegos, cada una con opciones para edades de 2 a 5 y de 5 a 12
años

● Una selección de columpios con tres secciones (con columpio accesible, columpios de estilo cinturón y
uno para niños pequeños) o un columpio grupal

Las respuestas de la comunidad indicaron que:
● 64.3% prefirió la opción 3 para las opciones de equipamiento del área de juegos
● 75% prefirió la opción de los columpios con tres secciones

Cuando solicitamos comentarios adicionales sobre estas opciones, los participantes compartieron los siguientes
comentarios y estos se considerarán en la etapa final de diseño:



● Deseo para ambos tipos de columpios, si es posible
● Deseo para más sombra
● Deseo para opciones de juego más abiertas

* Las ilustraciones del diseño y las opciones de infraestructura se proporcionan en la presentación de la junta
comunitaria # 2, que está disponible en la página del proyecto de la ciudad.

Todas las respuestas y comentarios de la encuesta serán revisados e incorporados cuando sea posible en la
creación del diseño final. Estos diseños se presentarán a la comunidad durante la Reunión Comunitaria # 3, que
es el 10 de marzo de 2020.


