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futuro es el Plan a Largo 

Plazo (LRP, por sus siglas en 

inglés) del Departamento 

de Parques y Recreación 

de la ciudad de Austin para 

territorios, instalaciones y 

programas. Este plan, que se 

redacta cada diez años, es 

el documento guía para la 

planificación y el crecimiento 

del sistema de parques de 

Austin y establece las bases 

para los planes maestros 

de parques individuales y 

proyectos de capital. El LRP 

se elaboró mediante un 

proceso de colaboración 

con los residentes, los socios 

de parques, los funcionarios 

electos y otras partes 

interesadas de Austin.

1 / UNO.

EN ESTE CAPÍTULO

La historia de parques y recreación 
de Austin
 + Introducción
 + Nuestras metas
 + Un repaso de nuestros parques

¿Por qué es necesario tener un plan? 
 + Los parques son importantes
 + Crecimiento y cambio
 + Esfuerzos en curso y nuestros socios
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Introducción
A Austin se la conoce hace mucho 
tiempo como una “ciudad dentro 
de un parque”. Sus características 
naturales únicas forman el 
paisaje diverso de la ciudad: 
suaves colinas verdes, topografía 
dramática y vías fluviales 
sorprendentes. El Departamento 
de Parques y Recreación de Austin 
(PARD, por sus siglas en inglés) 
protege y mantiene nuestras 
zonas verdes y bosques urbanos y 
ofrece una variedad de programas 
deportivos, recreativos, educativos 
y artísticos, oportunidades 
culturales, naturaleza y actividades 
acuáticas para el disfrute continuo 
de los residentes y visitantes. 

Cada diez años, el PARD redacta 
el Plan a Largo Plazo (LRP) 
para terrenos, instalaciones y 
programas. El LRP de Nuestros 
parques, nuestro futuro es 
esencialmente un modelo que 
indica cómo el departamento 
prepara planes maestros de 
parques individuales, adquisición 
de terrenos y mejoras de capital, 
y cómo desarrolla programas y 
servicios nuevos. Este LRP se 
desarrolla sobre y actualiza el LRP 
anterior preparado por el PARD y 
adoptado en 2010.

La historia de parques y 
recreación de Austin
MISIÓN DEL  
PARD
LA MISIÓN DEL 
PARD ES INSPIRAR A 
AUSTIN A APRENDER, 
JUGAR, PROTEGER Y 
CONECTARSE MEDIANTE 
LA CREACIÓN DE 
EXPERIENCIAS Y 
PROGRAMAS DIVERSOS 
EN ESPACIOS PÚBLICOS 
Y ESPACIOS NATURALES 
SOSTENIBLES. 

CONFORME AUSTIN 
EXPERIMENTA UN 
CRECIMIENTO EN 
LA POBLACIÓN Y EL 
EMPLEO, CAMBIAN 
LAS ESTADÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS Y 
HAY CAMBIOS EN 
LAS PREFERENCIAS 
RECREATIVAS, EL 
SISTEMA DE PARQUES 
Y RECREACIÓN DEBE 
EVOLUCIONAR PARA 
SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE TODOS 
LOS RESIDENTES. 

Los espacios verdes de Austin 
nunca fueron estáticos. El PARD 
festejará su centenario en 2028, lo 
que marcará un período en el que 
Austin creó un sistema de parques 
con una variedad de zonas verdes, 
recreación activa, cinturones 
verdes y senderos, mientras 
la población y la economía de 
la ciudad experimentaron un 
crecimiento enorme. Nuestros 
parques, nuestro futuro brinda la 
oportunidad de reflexionar sobre 
el pasado y proporcionar una 
visión basada en la comunidad 
para el futuro; una visión para 
2028 y más allá. 

Aros de hula-hula en el Parque Shipe, 1972
Fuente: Austin History Center, Austin Public 

Library (Centro de Historia de Austin, 
Biblioteca Pública de Austin)
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Evaluar el estado del sistema de parques actuales 

Realizar una evaluación exhaustiva de la condición y la calidad de los parques actuales para brindar una 
referencia sólida impulsada por datos con el fin de informar la priorización y realizar un seguimiento del 
progreso de la implementación conforme avanza el tiempo.

Crear una visión renovada para el sistema de parques de Austin

Involucrar a la comunidad, las partes interesadas y el personal de la ciudad para definir una nueva visión 
que sea inspiradora y alcanzable.

Orientar el crecimiento y el desarrollo futuros

Crear una guía en la que se indique cómo y dónde invertir para garantizar que el sistema de parques 
respalde a nuestros residentes, empleados y visitantes, a medida que Austin sigue creciendo y 
cambiando. 

Desarrollar estrategias, acciones y prioridades que pueden implementarse y 
monitorearse

Brindar estrategias y prioridades en toda la ciudad que informen el desarrollo del Programa de Mejoras 
de Capital (Capital Improvement) anual y la creación de planes maestros de parques.

Nuestras metas
El PARD gestiona más de 
20 000 acres de terrenos y 
agua, 17 343 de los cuales están 
dedicados a las zonas verdes. 
El PARD es el administrador de 
291 parques y más de 200 millas 
de senderos que atraviesan la 
ciudad. Los líderes, el personal y 
los socios de la ciudad de Austin 
se comprometen a involucrar a la 
comunidad en la planificación y 
la toma de decisiones a través de 
diferentes medios que garanticen 
que la opinión de la comunidad 
cree la estructura fundamental del 
LRP de Nuestros parques, nuestro 
futuro. 

Cuando se puso en marcha este 
proceso de planificación durante 
el otoño de 2018, las metas del 
PARD para el proceso incluían las 
siguientes:

 Conferencia de Planificación 1, sesión abierta al público
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un repaso 
de nuestros 
parques
Observar el pasado nos permite 
comprender mejor las condiciones 
actuales y nos brinda una 
oportunidad para crecer sobre 
las raíces del PARD; cultivando un 
sistema de parques más sólido 
que se relacione con los deseos y 
las necesidades únicas del Austin 
actual.

Desde sus comienzos como 
cuatro plazas dibujadas en 
el plano original de Austin, el 
sistema de parques se amplió 
y evolucionó con el paso del 
tiempo, con una mayor atención 
a la preservación y la protección 
de recursos culturales, así como 
recursos naturales. A principios 
de 1900, notamos una ampliación 
consistente del sistema a través 
de donaciones y adquisiciones, 
seguido por el primer bono 
de parques, áreas de juegos y 
bulevares de la ciudad de Austin 
en 1929. Los programas de ayuda 

federal posteriores a la Gran 
Depresión tuvieron un impacto 
importante en la estructuración 
y ampliación del sistema de 
parques de Austin, así como 
también lo tuvo el crecimiento 
continuo de la población y 
de las áreas desarrolladas. El 
sistema de parques creció a 
través de esfuerzos oportunistas 
y sistemáticos basados en las 
normas y los recursos disponibles 
en ese momento. En los últimos 
años, el sistema de parques 
ha llegado a adoptar recursos 
naturales y culturales como dos 
elementos que se refuerzan 
mutuamente en los parques de 
Austin.

Visitantes en el Museo Elisabet Ney,  
década de 1970

Fuente: Centro de Historia de Austin, 
Biblioteca Pública de Austin

Festejo de Juneteenth (Día de la Libertad)  
en el Parque Rosewood 

Fuente: Centro de Historia de Austin, 
Biblioteca Pública de Austin

Piscina de Barton Springs, 1947
Fuente: Centro de Historia de Austin, Biblioteca Pública de Austin

En la resbaladilla en el Parque Zilker,  
década de 1970

Fuente: Centro de Historia de Austin, 
Biblioteca Pública de Austin
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su propósito previsto. Tres de 
estas plazas históricas (las plazas 
Wooldridge, Republic y Brush) 
subsisten en la actualidad, pero se 
ha necesitado una gran cantidad 
de reinvención para desarrollar 
un carácter firme y una relación 
sólida con la ciudad que las 
rodea. A través de la reinvención 
de estas plazas históricas y de la 
confrontación con las presiones 
de una población en rápido 
crecimiento a principios de 
1900, Austin definió qué puede 
y qué debe ser un “parque de 
vecindario”.

el “plan 
Waller”  
original  
de 1839
EL DISEÑO ORIGINAL DE 
EDWIN WALLER PARA 
LA CIUDAD CONSTABA 
DE UNA CUADRÍCULA 
CON UNA PLAZA 
CENTRAL (PLAZA DEL 
CAPITOLIO) Y CUATRO 
PLAZAS PÚBLICAS MÁS 
PEQUEÑAS.

A LAS TRES PLAZAS 
HISTÓRICAS QUE 
QUEDAN EN LA 
ACTUALIDAD SE 
LAS CONOCE COMO 
BRUSH, REPUBLIC Y 
WOOLDRIDGE.

Carácter del  
sistema antiguo
Plazas públicas de la 
ciudad y parques de 
vecindarios urbanos 
antiguos

Los elementos más antiguos del 
sistema de parques públicos de 
Austin tienen sus raíces en el plano 
de la ciudad de 1839 del juez 
Edwin Waller para la nueva ciudad 
capital de la República de Texas. 
Este plano tenía una cuadrícula 
que se proyectaba desde el nuevo 
Capitolio hasta los ríos que se 

desempeñaban como límites, con 
cuatro plazas públicas secundarias 
que enmarcaban el icónico 
edificio ceremonial. Aunque el 
territorio de estas cuatro plazas 
de la ciudad se apartó para el uso 
público, no existía una visión ni un 
marco de inversión para orientar 
su uso. Como resultado, estas 
plazas públicas permanecieron, 
en gran medida, sin desarrollar 
e infrautilizadas durante los 
primeros años y, en algunos casos, 
incluso se convirtieron en sitios 
de almacenamiento, vertederos 
de basura, estacionamientos 
u otros servicios municipales; 
en un marcado contraste con 

Fuente: Centro de Historia de Austin, Biblioteca Pública de Austin
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El nacimiento del sistema 
de parques y recreación 
de Austin

El año 1928 fue un importante 
punto decisivo para el sistema de 
parques y recreación de Austin. 
En 1928, se tomaron una serie de 
medidas cívicas importantes para 
estructurar el futuro del sistema. 
En este período de un año, la 
ciudad de Austin no solo planificó 
y financió la construcción del 
sistema de parques físicos, sino 
también formalizó dos entidades 
separadas, que eventualmente se 
fusionarían para convertirse en el 
PARD; la primera estaba centrada 
en la programación y la segunda 
estaba centrada en proyectos 
físicos.

1928 Departamento de 
Recreación
El Departamento de Recreación 
(Department of Recreation) se 
fundó después de dos años 
de trabajo de voluntariado y 
promoción dedicada de Austin 
Lions Club y Kiwanis Club of 
Austin. Estaba encargado de 
ejecutar programas deportivos 
públicos y de supervisar las áreas 
de juego.

1928 Primer plan de 
implementación en toda la 
ciudad desde el plano de 
la ciudad de 1839
Se publicó “A City Plan for Austin, 
Texas” (Un plan para la ciudad 
de Austin, Texas). El plan formuló 
una declaración general en la que 
se destacaba la importancia y el 
rol de los parques, se justificaba 
la necesidad de la participación 
e inversión del sector público, y 
se reclamaba el desarrollo de un 
sistema de parques en toda la 
ciudad. Muchos de los elementos 
fundacionales del sistema de 
parques de Austin se definieron en 
este plan, incluidos los cuatro tipos 
de parques que siguen siendo los 
elementos centrales del sistema. 

Contraste de las grandes 
áreas naturales y los 
parques de vecindario

El plano de la ciudad de 1839 
de Waller también establece las 
bases para un contraste duradero 
y dinámico dentro del sistema 
de parques de Austin: entre la 
extensión magnética de los ríos y 
las áreas naturales, y la necesidad 
de espacios urbanos programados 
más íntimos. Estos dos elementos 
siguen estando integrados en el 
ADN del sistema de parques de 
Austin. 

La afinidad de Austin por 
los parques comenzó con el 
reconocimiento del valor inherente 
de los barrancos agrestes y el 
agua que enmarcaban la ciudad 
y un amor por el deporte al aire 
libre. La evolución del sistema 
de parques le ha proporcionado 
a Austin una red única de 
parques de escala metropolitana, 
instalaciones deportivas, 
cinturones verdes y reservas 
naturales, pero se necesitó 
tiempo y creatividad para que 
los parques más pequeños de la 
ciudad encontraran una identidad 
y un carácter claros que pudieran 
ofrecer una experiencia de 
recreación más íntima centrada en 
la comunidad como contrapunto 
a los adorados parques turísticos 
dentro del sistema.

Este plan también fue un factor 
importante para la segregación 
racial codificada de Austin en 
el este y oeste de la actual I-35, 
que generó impactos negativos 
perdurables, incluida una inmensa 
injusticia social, ambiental y 
económica. El sistema de parques 
y recreación estaba formado por 
este racismo institucionalizado.

1928 Primer bono de 
parques de la ciudad
La ciudad emitió su primer bono 
de parques, áreas de juego y 
bulevares, un bono de $750 000 
para la mejora del sistema en 
función de las recomendaciones 
incluidas en el plan de la ciudad de 
1928.

1928 Comisión de 
Parques y Áreas de Juego
La Comisión de Parques y Áreas 
de Juego (Parks & Playgrounds 
Commission) se formó como 
respuesta a la visión establecida 
en el plan de la ciudad de 
1928 y del bono de 1928. Esta 
comisión era un órgano consultivo 
encargado de asistir al Concejo 
Municipal y al administrador de 
la ciudad en la adquisición y la 
mejora de todos los parques, las 
áreas de juego y los bulevares 
públicos.

El PARD todavía muestra un 
doble linaje claro; uno como la 
entidad estratégica responsable 
de la planificación, adquisición y 
mejora de los espacios físicos, y 
el otro como el administrador de 
programas públicos que se llevan 
a cabo en esos mismos espacios 
físicos. Las definiciones del tipo 
de parque que encontramos en 
el plan de 1928 son, en muchos 
aspectos, premonitorias y definen 
a la industria, y han perdurado 
hasta la actualidad: el área de 
juegos (escolar) diseñado para un 
acceso peatonal universal a juegos 
supervisados; el campo de juego 
que debe estar más apartado con 
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El PARD y  
New Deal:  
una asociación  
formativa

AUSTIN COMENZÓ SU PRIMER ESFUERZO 
COORDINADO PARA AMPLIAR EL SISTEMA DE 
PARQUES PÚBLICOS DE LA CIUDAD CUANDO LOS 
PROGRAMAS DEL FEDERAL NEW DEAL (NUEVO 
ACUERDO FEDERAL) SE ESTABAN COMENZANDO  
A IMPLEMENTAR.

COMO RESULTADO DE ESTA ALINEACIÓN DE 
CAPACIDAD NACIONAL Y OPORTUNIDAD LOCAL, 
LA CIUDAD DE AUSTIN RECIBIÓ UNA INFUSIÓN SIN 
PRECEDENTES DE APOYO FEDERAL FINANCIERO Y 
TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE SU SISTEMA DE 
PARQUES. SIN EMBARGO, ESTE APOYO FEDERAL NO 
SE DISTRIBUYÓ DE MANERA UNIFORME NI JUSTA; 
ESTOS RECURSOS FEDERALES CON FRECUENCIA 
REFORZABAN LA SEGREGACIÓN Y TENÍAN UN 
IMPACTO DESPROPORCIONALMENTE NEGATIVO 
EN LAS COMUNIDADES DE COLOR, MIENTRAS 
QUE MEJORABAN LOS RECURSOS DE LA CIUDAD 
DISPONIBLES PARA LOS VISITANTES Y RESIDENTES 
BLANCOS.

LAS ESTRUCTURAS Y OBRAS ICÓNICAS DE 
NEW DEAL DE AUSTIN FUNCIONAN COMO UN 
RECORDATORIO FÍSICO DE ESTA ASOCIACIÓN 
FORMATIVA: SUS DEFECTOS Y ÉXITOS 
ENTRELAZADOS. TAMBIÉN PRESIONÓ AL SISTEMA DE 
PARQUES DE AUSTIN (Y POSTERIORMENTE, AL PARD) 
PARA QUE ADOPTARA LA VISIÓN DEL NEW DEAL DE 
LOS PARQUES PÚBLICOS COMO INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL QUE RESPALDA 
LA VIDA CITADINA EE. UU.

Parque Zilker (1938) 
Fuente: Centro de Historia de Austin, Biblioteca Pública de Austin

deportes y programas específicos 
en mente; el parque de vecindario 
multifuncional que debe estar 
a una corta distancia de todos 
los ciudadanos; y, por último, el 
parque, bulevar o cinturón verde 
que debe elegirse por sus ventajas 
naturales y placeres paisajísticos 
como un descanso de las áreas 
periféricas más urbanizadas. 
Muchas ciudades no llegarían a 
un esquema de clasificación y 
un grupo de indicadores (como 
la media milla que constituye 
la distancia máxima a un área 
de juegos escolar o parque de 
vecindario) por otros 50 años.

Desafortunadamente, como 
muchas iniciativas de planificación 
y programas gubernamentales 
antiguos, las buenas ideas del 
plan de toda la ciudad de 1928 
(como el esquema de clasificación 
de parques y los estándares 
de rendimiento asociados) se 
entrelazaban con y se basaban 
en la segregación sistémica de 
instalaciones y parques. Por lo 
tanto, el PARD sigue trabajando 
para superar el legado de injusticia 
y segregación que tenía el plan de 
1928 en cada aspecto del sistema 
de parques y recreación. En 
adelante, el PARD se compromete 
a garantizar que todos los 
ciudadanos de Austin tengan 
acceso equitativo a parques de 
calidad, independientemente de la 
raza y del origen étnico. Asimismo, 
el PARD está trabajando de 
manera proactiva para aumentar 
la diversidad de la participación en 
los programas del PARD a través 
de ofertas con mayor diversidad 
geográfica y cultural, y a través de 
la divulgación y la publicidad más 
amplias de estas ofertas.
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Zonas verdes (1840)

41 acres
1839 1875

Cuatro plazas históricas Parque Pease
El plano de la ciudad de 1839 de Edwin 
Waller establece cuatro plazas municipales 
históricas, que crean la red de espacios 
abiertos central: Plaza pública Northeast 
(ya no existe), Plaza Bell (Wooldridge), 
Plaza Hemphill (Republic) y Plaza Brush. 
Estas plazas, que al principio eran tierras 
comunes en el período de 1840 a 1920, 
comenzaron a mejorar gradualmente 
para el uso público, excepto la Plaza 
pública Northeast, que en última instancia 
se desarrolló para el uso educativo y, 
posteriormente, se convirtió en una iglesia. 

El exgobernador de Texas, Elisha M. Pease, 
y su esposa, donaron aproximadamente 
23 acres de este sitio de 42 acres a la 
ciudad de Austin. Las mejoras en el parque 
comenzaron a principios de la década 
de 1900. Estas primeras mejoras fueron 
complementadas por una asociación 
pública-privada que comenzó a invertir en 
1926 y, luego, por los programas New Deal 
en la década de 1930. Al parque ahora se lo 
conoce por el amado evento de la “Fiesta de 
cumpleaños de Eeyore”, que se trasladó a 
este lugar en 1974.

1903

Incorporaciones 
notables al sistema 

de parques

Parque House  
(AISD, Distrito 
Escolar 
Independiente 
de Austin, por 
sus siglas en 
inglés)

Crecimiento 
del sistema 
de parques
Esta línea de tiempo 
muestra los eventos 
importantes en 
el crecimiento y 
desarrollo del sistema 
de parques de la ciudad 
de Austin desde 1839 
hasta el presente.

 Jardín Botánico Zilker
Fuente: PARD

Piscina de Palm Park, 1941
Fuente: Centro de Historia de Austin, 

Biblioteca Pública de Austin
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1965
Reserva Decker Tallgrass Prairie

1918

1935

1971

1945

1931

1927

1965

Población (2018)

926 426

Zonas verdes (2018)

Más de 17 343 acres

19741939 1976

Parque Zilker

Parque Zaragoza

Piscina de Barton Springs

Piscina de Deep Eddy

Cinturón verde de Williamson Creek

Isla Red Bud

Austin Athletic Club 
(Club Atlético Austin)

Cinturón verde de Shoal Creek Reserva natural 
Indiangrass

Parque Barton Creek Wilderness

Parque metropolitano Town Lake Cinturón verde de Walnut Creek

Parque metropolitano Walter E. Long

La ciudad comienza a realizar mejoras en este 
parque de 350 acres adquirido por partes a 
partir de 1917. 

En 1931, se convirtió en el primer y único parque 
público para mexicanos y mexicanos-americanos. 

Se vendieron 132.8 acres de tierras privadas a la ciudad de 
Austin. Desde 1992 hasta 2007, se compraron 1058 acres 
adicionales a The Trust for Public Land (Fideicomiso para 
terrenos públicos), protegiendo el acuífero Edwards.

El Servicio de Parques Nacionales 
(National Park Service) ayuda a 
establecer este parque de 1142 acres.

En una serie de cuatro adquisiciones, se consolida 
un total de 1042 acres junto a Walnut Creek como 
cinturón verde.

Los 1885 acres que rodean el lago Decker forman una reserva para 
la producción de electricidad a base de agua que está dedicada a 
la memoria del líder cívico Walter E. Long. Esto, junto con la Reserva 
Decker Tallgrass Prairie y la Reserva Natural Indiangrass, cercan por 
completo el lago con más de 2500 acres de áreas naturales.

1935

1986

Reserva natural Zilker El PARD comienza a 
gestionar cementerios.

Parque Rosewood
En 1928, se adquiere el Parque Rosewood de 
aproximadamente 14 acres, lo que lo convierte 
en el único parque público para residentes 
afroamericanos. 

1928
Surge el sistema de parques 
y recreación de Austin.
Se adopta el plan en toda la 
ciudad.

1963
Integración del parque.

1979

Cinturón verde de Upper Bull Creek y 
Cinturón verde de Lower Bull Creek

1932
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1839-
1920
Surgimiento 
esporádico de la 
estructura central

1920
Sistema de parques

1940
Sistema de parques

3
acres/1000 personas en 1910

74
acres de zonas verdes/ 
1000 personas en 1840

El plano de la ciudad de Edwin Waller en 1839 establece un patrón 
de espacio abierto en Austin. Este plano incluye cuatro plazas 
municipales históricas y características naturales integradas en la 
identidad de la ciudad, ya que se les designaron a las calles del 
este-oeste nombres de árboles, y a las calles norte-sur, nombres de 
arroyos. El antiguo sistema de parques incluía al Parque Wooldridge 
(desarrollado inicialmente en 1911) y al Parque Pease (1875), y estaba 
complementado por cementerios, que representan una parte 
considerable de espacio abierto de este período. 

Fases de 
desarrollo
La evolución del sistema de 
parques de Austin puede 
organizarse en cuatro fases 
clave de desarrollo, cada una 
caracterizada por un enfoque 
administrativo, político o 
cultural común.

23
acres/1000 personas en 1940

Así se ven los 20 años de impacto del PARD.

Desde 1930 hasta 1940, la población de Austin aumentó de más de 50 000 a cerca de 90 000: un aumento del 70 %. En ese mismo 
tiempo, los acres de parque por cada 1000 personas aumentaron de 5 en 1930 a 23 en 1940: un aumento del 360 %. Este aumento 
muestra el impacto del enfoque estratégico y sistemático inicial del PARD. Sin embargo, esta expansión se llevó a cabo en un marco 
racialmente segregado y desigual. Y, aunque la escala de expansión era impresionante, el método y la motivación (y, por lo tanto, el 
impacto) eran injustos.
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1970
Sistema de parques

2017
Sistema de parques

1920-
1940
Inversión 
sistemática +  
ayuda federal

1940-
1970
Recreación 
activa + 
jardines

1970-
2017
Consolidación, cinturones 
verdes + conservación del 
patrimonio cultural

20
acres/1000 personas en 2018

26
acres/1000 personas en 1980

23
acres/1000 personas en 1940

Comienza una iniciativa 
local para mejorar 
parques, áreas de juego 
y bulevares, reforzada 
por los programas 
federales New Deal.

Durante este período, 
el gobierno local y 
federal respaldaron 
la segregación racial 
y étnica, por lo que la 
inversión sistemática 
masiva de este período 
afianzaba la desigualdad 
persistente en el acceso 
a parques de calidad y 
recursos de recreación, 
activos y programas en 
Austin. 

La ciudad invierte en 
una amplia variedad 
de piscinas, campos e 
instalaciones deportivas. 
También se crean varios 
jardines botánicos y 
culturales.

El PARD realiza varias adquisiciones 
a gran escala de cinturones verdes 
junto a arroyos y valles. Comienza 
un nuevo enfoque en la reutilización 
adaptable y la preservación intencional 
de los recursos culturales y los sitios 
cívicos importantes. La ciudad asume la 
propiedad y la administración de sitios 
que anteriormente eran propiedad y 
estaban administrados por entidades 
privadas, lo que consolida una amplia 
variedad de parques, cementerios y 
valores recreativos en un sistema.

1928
Surge el sistema de parques y 
recreación de Austin.
Se adopta el plan en toda la ciudad.

1963
Integración del parque.
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¿Por qué es 
necesario
tener un plan?

Los parques son 
importantes
Los parques y espacios públicos 
tienen un papel fundamental en 
la manera en que los ciudadanos 
de Austin experimentan la ciudad. 
Unen a las personas; ofrecen 
oportunidades recreativas para 
los residentes; y proporcionan 
beneficios ambientales 
importantes que mejoran la calidad 
del aire, del agua y de los suelos 
y nos ayudan a mantenernos 
más frescos. Una investigación 
exhaustiva registra los diversos 
beneficios proporcionados por 
los espacios públicos, incluida 
una mejora en la salud física y 
mental, mayor unidad comunitaria, 
beneficios económicos adicionales 
y servicios ambientales mejorados. 

Los parques también tienen un 
papel fundamental en proporcionar 
un laboratorio viviente para que las 
comunidades aprendan un poco 
más acerca de la naturaleza y el 
medio ambiente. La educación 
práctica inicial en parques y 
espacios abiertos estimula la 
imaginación de los niños y crea 
guardianes permanentes de 
nuestras tierras naturales y hábitat.

Los parques brindan 

un valor económico, de 

salud pública, ambiental, 

comunitario y educativo

 + La exposición al aire libre 
mejora el pensamiento 
analítico y la resolución de 
problemas de los niños.

 + Las actividades de verano y 
la educación en los parques 
pueden ayudarnos a terminar 
con la desigualdad de 
oportunidades.

Los parques brindan 

educación ambiental 

práctica

 + Los parques reconstruidos pueden 
reducir el porcentaje de vacantes 
y aumentar la seguridad.

 + Las conexiones sociales 
incrementadas y la unidad 
comunitaria pueden combatir los 
impactos del aislamiento social 
y de la soledad (Plan de parques 
saludables del Fideicomiso para 
terrenos públicos) (The Trust for 
Public Land Healthy Parks Plan).

Los parques respaldan 

los valores económicos 

y comunitarios.
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“Los parques son 

importantes para la salud 

y el enriquecimiento de 

nuestras comunidades, desde 

enseñarles a los niños a ser 

guardianes de sus entornos 

naturales hasta mantener a 

los residentes de todas las 

edades saludables, felices y 

conectados”.

JANE RIVERA, DOCTORA
Presidenta de la junta del PARD  
de la ciudad de Austin, 2011-2019

Recreación activa

No podemos subestimar el impacto de los parques. Según City Parks 
Alliance (Alianza de los Parques de la Ciudad), los parques urbanos actuales 
actúan como “motores verdes que nos ayudan a abordar casi todas las 
necesidades urbanas críticas, de la salud a la vivienda, educación y justicia 
ambiental, y luchan contra el crecimiento urbano disperso para combatir el 
crimen”. En la actualidad, estos espacios dinámicos son reconocidos como 
herramientas poderosas para que las ciudades aborden los desafíos del 
siglo XXI, incluidos los impactos ambientales y sociales asociados con el 
cambio climático y los problemas de salud pública que afectan a nuestras 
comunidades. 
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Estamos 
experimentando 
crecimiento y 
cambios
Austin es una ciudad que crece y 
cambia. A medida que la ciudad 
crece, es importante garantizar 
que nuestro sistema de parques 
y recreación pueda ampliarse y 
adaptarse según sea necesario. 
En el pasado, los períodos de 
rápido crecimiento de Austin han 
coincidido con la disponibilidad 
y la creciente capacidad del 
gobierno nacional para respaldar 
y orientar la adquisición de 
tierras locales y el desarrollo de 
parques. Esta vez, Austin necesita 
encabezar este esfuerzo por su 
cuenta.

En 2012, la ciudad adoptó Imagine 
Austin (Imagine a Austin), un 
nuevo plan y una visión integrales 
sobre cómo podemos anticipar 
y administrar de mejor manera 
el crecimiento continuo de una 
manera que brinde oportunidades 
para todos los residentes. Luego, 
el Concejo Municipal adoptó un 
plan de Dirección Estratégica de 
2023 (Strategic Direction 2023) 
a más corto plazo que se centra 
en los resultados, incluidas las 
estrategias para crear acceso 
equitativo a parques, senderos, 
espacios abiertos y oportunidades 
recreativas acordes con el 
crecimiento de la ciudad. Los 
elementos clave incluyen la 
reducción de las distancias a 
los parques, la adquisición de 
nuevas tierras para los parques y 
la administración de una creciente 
demanda de instalaciones y 
programaciones. 

La población y los 
terrenos desarrollados 
están en aumento 

Imagine Austin nos ayudó a 
centrar y orientar el nuevo 
crecimiento en centros de 
actividad y corredores. Sin 
embargo, la ciudad sigue 
esparciéndose debido al 
aumento de la población 
de ciudades y condados 
cercanos.

La necesidad de contar 
con zonas verdes está 
en aumento

Dado que la población y la 
economía de Austin siguen 
creciendo, la demanda 
de espacios verdes e 
instalaciones recreativas 
también crece. El PARD 
gestiona más de 291 parques, 
26 centros recreativos y 
para la tercera edad, y una 
variedad de instalaciones, 
incluidas las siguientes: áreas 
naturales, piscinas, zonas de 
chapoteo, canchas de tenis, 
canchas de fútbol y áreas de 
juego.

La población que vive 
a una corta distancia 
de los parques está 
aumentando, pero 
todavía se encuentra 
debajo de la meta de 
la ciudad

El 65 % de los residentes de 
Austin ahora se encuentra 
a una caminata de diez 
minutos de un parque, lo 
que significa un aumento 
importante desde el 2011.

Mejoras en el acceso a 
zonas verdes

Los acres de parque de Austin 
por cada 1000 personas 
tuvieron un pico en 1994, 
con casi 30 acres (su punto 
más alto desde 1850). 
Desde entonces, este 
impresionante logro cayó a 
20 acres de parque por cada 
1000 residentes de Austin. 
Sin embargo, la ciudad de 
Austin está comprometida 
a alcanzar un nivel superior, 
especialmente dentro del 
centro urbano, que abarca 
muchas de las áreas con 
mayor densidad del centro de 
Austin, y otras áreas densas 
de gran necesidad fuera del 
centro urbano (consulte la 
página 74 para obtener más 
información). En 2009, el 
Concejo Municipal estableció 
la meta de brindar zonas 
verdes dentro de un cuarto 
de milla de los residentes 
del centro urbano y media 
milla para aquellas personas 
que residen fuera del centro 
urbano.

Mantener el ritmo del 
crecimiento 

Luego de su primera 
aprobación en 1985, la 
Ordenanza de Asignación 
de Zonas Verdes (Parkland 
Dedication Ordinance) de la 
ciudad de Austin fue revisada 
en 2007 y 2016 para agregar 
tasas de hoteles/moteles, 
además de una fórmula nueva 
que requiere una tasa de 
desarrollo dedicada. En 2016, 
la ciudad adquirió 66 acres de 
zonas verdes nuevas.

68 %
del nuevo desarrollo se 
ha llevado a cabo en los 
corredores y centros de 
actividad de la ciudad  
(desde 2012).
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LA VISIÓN DE  
IMAGINE 

AUSTIN

“AUSTIN ES UN FARO 
DE SOSTENIBILIDAD, 

EQUIDAD SOCIAL 
Y OPORTUNIDAD 

ECONÓMICA, DONDE 
SE CELEBRA LA 

DIVERSIDAD Y LA 
CREATIVIDAD; DONDE 

SE RECONOCEN 
LAS NECESIDADES 
Y VALORES DE LA 

COMUNIDAD; DONDE 
EL LIDERAZGO 

PROVIENE DE LOS 
MIEMBROS DE 

SU COMUNIDAD; 
Y DONDE LAS 
NECESIDADES 

DE LA VIDA SON 
ASEQUIBLES Y 

ALCANZABLES PARA 
TODOS”.

Población (1840)

553

Población (2018)

967 629

Población (2040)

1 281 915

45 %

80 %

del crecimiento de la 

población proyectado 

entre 2018 y 2040

de crecimiento del empleo 

proyectado entre  

2018 y 2040

V i b r a n t .  L i v a b l e.  C o n n e c t e d.

Fuente de datos: Las cifras decenales anteriores de la Ciudad de Austin son de 
la Oficina del Censo (Census Bureau) de los Estados Unidos. Todas las demás 
cifras anuales, incluida aquella de la población proyectada de 2040, son cálculos 
generados internamente del demógrafo de la ciudad y del Departamento de 
Planificación (Department of Planning) de la ciudad de Austin desde noviembre de 
2018. Nota: Cerca del 70 % del crecimiento anual de 1997 a 1998 se debió, en gran 
parte, al resultado de grandes extensiones de anexión de tierras pobladas en la 
ciudad a fines de 1997. Las cifras relacionadas a la población son a partir del 1 de abril 
de cada año. Las cifras de población históricas y del período actual de la ciudad de 
Austin tienen en cuenta las anexiones que se llevaron a cabo. Las cifras de población 
proyectadas para la ciudad de Austin no suponen futuras actividades de anexión.
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ASOCIACIONES DE 
VECINDARIO/
COMUNIDAD

ASOCIACIONES CON 
ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO/
ORGANIZACIONES DE 
CONSERVACIÓN

Esfuerzos 
en curso y 
nuestros socios
El esfuerzo del LRP está vinculado 
estrechamente con otros planes 
implementados en toda la 
ciudad, incluidos Imagine Austin, 
Plan de Movilidad Estratégica 
(Strategic Mobility Plan) de Austin 
y Dirección Estratégica de Austin 
de 2023. Como parte del proceso 
de planificación, se revisaron 
el proceso de planificación y 
los planes relevantes que se 
implementan en toda la ciudad, 
el distrito y los vecindarios. 
Desde que se completó la última 
actualización del Plan a Largo 
Plazo en 2010, el personal del 
PARD y los socios han estado 
trabajando para implementar 
esas estrategias y acciones, y se 

tomó en cuenta el estado actual 
de cada uno para completar este 
plan. El PARD se asocia con otros 
departamentos de la ciudad, 
organizaciones sin fines de lucro, 
organizaciones de conservación, 
grupos comunitarios y empresas 
para mejorar y perfeccionar 
los parques, aumentar las 
oportunidades recreativas y 
culturales, preservar las áreas 
naturales, celebrar el arte y la 
cultura, y maximizar el beneficio 
público con el menor costo posible 
para los contribuyentes. Los planes 
y las iniciativas actuales de los 
socios del parque se describen en 
detalle en el Capítulo 5.

Los planes y las iniciativas 
relevantes que se implementan en 
toda la ciudad se resumen en las 
siguientes páginas.

El bono de 2018 aportó 
fondos para proyectos 
en toda la ciudad, como 
viviendas asequibles, 
bibliotecas, museos, 
parques, centros 
culturales, transporte 
y otras mejoras. 

¿QUIÉN SE PUEDE ASOCIAR CON LOS PARQUES?

ASOCIACIONES 
COMERCIALES

Grupos de vecindario, comunidad y “amigos de” que se desempeñan 
como defensores y guardianes de una instalación o un parque local

Corporaciones y negocios locales que brindan una amplia variedad de 
actividades, incluidas las siguientes: administración, mantenimiento y 
mejoras de los parques; programas y servicios; y donaciones y patrocinios.

Organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de conservación cuyas 
misiones están alineadas con el PARD y se dedican a una instalación o un 
parque específicos, o tipos específicos de servicios o programas dentro 
del sistema de parques.
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En 2018, los residentes de Austin superaron los 
$215.5 millones de financiamiento de bonos para 
mejorar el sistema de parques y mejorar el acceso.

Relajándose en el Lago Lady Bird

MEJORAS DE LA 
INFRAESTRUCTURA

MEJORAS 
DEL CENTRO 

CULTURAL

$17.5 
MILLONES

$66.5 
MILLONES

ADQUISICIÓN DE 
PARQUES

EMMA S. BARRIENTOS 
MEXICAN AMERICAN 
CULTURAL CENTER 
(CENTRO CULTURAL 
MÉXICO-AMERICANO 
EMMA S. BARRIENTOS)

DOUGHERTY ARTS 
CENTER (CENTRO DE 
ARTE DOUGHERTY)

$45 MILLONES

$27 MILLONES

$25 MILLONES

MEJORAS DE ADA 
(DISCAPACITADOS) Y 
SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS

MEJORAS DE LOS 
PARQUES

$25 MILLONES

RENOVACIÓN Y 
REEMPLAZO DE 
INSTALACIONES 
ACUÁTICAS

CARVER MUSEUM AND 
CULTURAL CENTER 
(CENTRO CULTURAL 
Y MUSEO CARVER)

ASIAN AMERICAN 
RESOURCE CENTER 
(CENTRO DE RECURSOS 
ASIÁTICO-AMERICANOS)

$40 MILLONES

$7.5 MILLONES

$7 MILLONES

ASIGNACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE BONOS
Bono de 2018:  
Nuestra comunidad. 
Nuestro futuro.
En el transcurso de dos años, 
un grupo asesor dirigido por 
ciudadanos trabajó con residentes, 
departamentos municipales 
y funcionarios electos para 
desarrollar recomendaciones de 
reinversión en la infraestructura 
actual de la ciudad en áreas de 
viviendas asequibles, bibliotecas 
y centros culturales, parques 
y recreación, mitigación de 
inundaciones y espacios abiertos, 
servicios humanos y médicos, 
seguridad pública e infraestructura 
de transporte.

$21.5 MILLONES



24 Nuestros parques, nuestro futuro.

Ciudad de Austin

IMAGINE AUSTIN (2012)
Adoptado en 2012, Imagine Austin es el plan integral de 30 años de la 
ciudad que detalla el futuro crecimiento de la ciudad a través de ocho 
programas prioritarios: 1) Austin Saludable (Healthy Austin); 2) Economía 
Creativa (Creative Economy); 3) Compacta y Conectada (Compact & 
Connected); 4) Revisión del Código de desarrollo de tierras (Revise Land 
Development Code); 5) Agua (Water); 6) Medio Ambiente (Environment); 
7) Asequibilidad (Affordability); y 8) Mano de Obra (Workforce). El plan 
identifica los desafíos clave de una población creciente y en expansión 
hacia el exterior. Una prioridad del plan integral es fortalecer la 
infraestructura verde para proteger el medio ambiente natural y mejorar 
las oportunidades de recreación, al mismo tiempo que se presta mayor 
atención a la creación de parques más pequeños o que se encuentran a 
una corta distancia de los vecindarios. La amplia visión de Imagine Austin 
se complementa con varios planes de áreas pequeñas que incluyen 
recomendaciones para los parques de áreas específicas.

Ciudad de Austin

PLAN DE MOVILIDAD ESTRATÉGICA DE AUSTIN (2019)
El Plan de Movilidad Estratégica de Austin (ASMP, por sus siglas en inglés), 
que se adoptó en abril de 2019, es el primer plan de transporte multimodal 
de alcance local e integral que se diseñó para orientar las políticas, los 
programas, los proyectos y las inversiones de transporte. Se abordan 
ocho metas de movilidad en el ASMP: demoras en el servicio interurbano; 
opciones de transporte; salud y seguridad; asequibilidad; sostenibilidad; 
creación de espacios públicos; prosperidad económica; e innovación. 

El plan reconoce el sistema de senderos urbanos como una “parte 
fundamental” de la red de transporte que es importante para nuestra 
movilidad, lo que implica un aumento en las millas lineales de los senderos 
urbanos de nivel I y del uso de los senderos en general. El ASMP también 
exige un aumento en el acceso por vías activas hacia y alrededor de los 
parques y senderos, así como un aumento en el espacio público preservado 
a través de la mitigación de proyectos de transporte. 

Ciudad de Austin

PLAN MAESTRO DE PROTECCIÓN DE CUENCAS (2016)
El Plan Maestro de Protección de Cuencas (Watershed Protection Master 
Plan), que fue actualizado por última vez en 2016, busca reducir los 
impactos de inundaciones, erosiones y contaminación del agua en nuestra 
comunidad para proteger vidas, propiedades y el medio ambiente. El plan 
evalúa los problemas de las cuencas y prioriza las soluciones efectivas, 
incluidos proyectos, programas y regulaciones. Existe una necesidad de 
una mayor coordinación entre departamentos con entidades como el PARD 
para los programas que implican esfuerzos conjuntos, como prácticas de 
mantenimiento sostenibles para mejorar la calidad del agua y el estado de 
las riberas de las cuencas en parques de la ciudad.
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Downtown Austin Alliance

DOWNTOWN AUSTIN VISION (2018)
Downtown Austin Vision (Visión del centro de Austin), publicada en mayo de 
2018, busca guiar el futuro del centro de Austin hacia un centro “próspero, 
acogedor, dinámico y conectado”, destacando la importancia de los parques 
en el centro para la habitabilidad y sostenibilidad. Las prioridades incluyen 
crear conexiones, lugares y parques nuevos siempre que sea posible y 
maximizar los beneficios de la infraestructura verde de dominio público. 
Esto implica estrategias, como completar el cinturón verde urbano, que 
incluye Waller Creek, Shoal Creek, Lago Lady Bird y el sendero Ann and 
Roy Butler Hike-and-Bike Trail (sendero para caminata y bicicleta), así como 
soterrar la I-35 desde la calle Cesar Chavez hasta la calle 12th para cubrir el 
túnel con zonas verdes.

Ciudad de Austin

PLAN DE BOSQUES URBANOS: UN PLAN MAESTRO PARA LA 
PROPIEDAD PÚBLICA (2014)
El Plan de Bosques Urbanos (Urban Forest Plan), adoptado en 2014, 
analiza el bosque urbano de Austin (árboles y otras plantas en la propiedad 
pública, incluidas las zonas verdes) y destaca el rol de los bosques urbanos 
para fomentar la salud de una comunidad y los espacios públicos, así 
como para respaldar a la ciudad en la administración de necesidades 
de infraestructura. El plan es una implementación directa del elemento 
prioritario de Imagine Austin de proteger y expandir la infraestructura 
verde de Austin. Las estrategias giran en torno a elementos de la política, 
como priorizar la plantación de árboles en parques, coordinar esfuerzos 
y asociaciones entre otros departamentos de la ciudad, organizaciones 
sin fines de lucro, el sector privado, jurisdicciones gubernamentales y la 
educación pública en la forestación urbana.

Ciudad de Austin

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE AUSTIN PARA 2023 (2018)
En 2018, el Concejo Municipal adoptó la Dirección Estratégica para 2023, 
un plan basado en resultados que orienta a la ciudad a corto plazo en 
los próximos tres a cinco años. La visión compartida y los seis resultados 
estratégicos prioritarios procuran crear una comunidad completa donde 
cada ciudadano de Austin tenga opciones en cada etapa de su vida que 
permitan a la comunidad o a los ciudadanos experimentar y contribuir a 
todos los siguientes resultados: asequibilidad y oportunidad económica; 
movilidad; seguridad; salud y medio ambiente; cultura y aprendizaje 
permanente; gobierno que trabaje para todos. Las estrategias del plan, 
que están relacionadas con parques y recreación, se centran en la equidad 
(servicios y programas de parques y recreación accesibles, diversos 
e inclusivos para todas las edades y capacidades) y los modelos de 
financiación innovadores para respaldar, mantener y expandir los parques 
y la recreación. 
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desarrolló con los aportes de 
la comunidad en el transcurso 
de 16 meses. El personal y 
los socios del PARD lograron 
atraer a la comunidad a través 
de reuniones comunitarias 
a abiertas al público (open 
houses), encuestas, grupos 
focales y reuniones virtuales. 
Una encuesta con validez 
estadística y una encuesta en 
línea ayudaron a evaluar las 
necesidades y las preferencias 
de toda la comunidad en 
relación con los parques y la 
recreación. 

2 / DOS.

EN ESTE CAPÍTULO

El proceso
 + Cómo desarrollamos el plan
 + Actividades de participación de la 

comunidad

Metas, métricas y resultados de la 
participación de la comunidad
 + Metas y métricas
 + Resultados deseados

cómo involucramos a la comunidad
 + Órganos asesores
 + Conferencias de planificación
 + Involucrar a las poblaciones de difícil 

acceso.
 + Encuestas e interacción en línea
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Cómo 
desarrollamos 
el plan
El proceso de planificación 
comenzó en junio de 2018 y se 
dividió en tres fases principales 
de trabajo: prelanzamiento del 
proyecto, participación activa 
de la comunidad y participación 
de las partes interesadas, y 
desarrollo/prioridades del plan. 
El PARD seleccionó un equipo 
consultor, liderado por WRT, para 
atraer a la comunidad, evaluar 
las condiciones existentes y 
desarrollar el plan. Los resúmenes 
completos del proceso y de la 
participación se incluyen en el 
Apéndice B. 

Actividades de 
participación de 
la comunidad
Órganos asesores
El proceso incluyó reuniones con 
varios órganos asesores clave para 
informar y orientar el proceso a 
través de: Grupo Central (el PARD), 
Grupo Asesor Técnico (TAG), y 
Comité Asesor de Participación 
de la Comunidad (CEAC), que se 
describen en la siguiente sección.

Eventos emergentes
Estas estaciones de participación 
rápida sacaron provecho de 
eventos existentes o lugares con 
mucho tráfico (p. ej., parques, 
bibliotecas, supermercados, 
festivales) para complementar la 
serie de reuniones comunitarias 
al encontrarse con las personas 
en el lugar donde estaban. Las 
actividades se basaban en las 
reuniones comunitarias.

El 
Proceso

Reuniones abiertas al 
público
Todas las reuniones comunitarias 
se llevaron a cabo con un formato 
abierto al público (open house), 
en lugar de un formato tradicional 
de presentación y preguntas y 
respuestas, con el fin de maximizar 
la interacción y las oportunidades 
de realizar comentarios. Las 
Conferencias de Planificación 1 
y 2 incluyeron cinco reuniones 
comunitarias para garantizar la 
diversidad de lugares y horarios. 
La Conferencia de Planificación 3 
incluyó dos reuniones comunitarias 
y una presentación del plan 
borrador para revisar las medidas 
y recomendaciones del plan. 
Se llevaron a cabo un total de 
12 reuniones comunitarias durante 
todo el proceso.

FASE I:
LANZAMIENTO DEL PROYECTO SUAVE

Divulgación a los 

departamentos, grupos 

asesores, medios, 

usuarios de parques, 

Amigos de grupos

Lanzamiento 

del sitio Web 

de Nuestros 

parques, 

nuestro 

futuro

REUNIONES DE 
LANZAMIENTO GRUPO 

ASESOR 
TÉCNICO (TAG)

ENTREVISTAS 
CON PARTES 
INTERESADAS

Empezar la 

participación 

en los centros 

culturales

Comité 

Asesor de 

Participación 

Comunitaria 

(CEAC)

Comité 

Asesor de 

Participación 

Comunitaria 

(CEAC)

JUL AGO SEPT OCT

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD
Y LAS PARTES INTERESADAS

FASE 2:

Inicia la encuesta 

estadísticamente 

válida

EVENTOS 
EMERGENTES

EVENTOS 
EMERGENTES

GRUPOS 
FOCALES

ENTREVISTA EN LÍNEA 
(INVIERNO 2018-2019)

Resumen de 

participación 

comunitaria

Actividades de 

participación 

en curso

CONFERENCIA DE 
PLANIFICACIÓN 1

SESIONES ABIERTAS 
AL PÚBLICO

NOV DIC ENE FEB MAR

EVENTOS 
EMERGENTES

REUNIÓN DE 
TAG N.˚ 2

DISCUSIÓN DE 
SPEAK UP AUSTIN!

Juntas del 

Plan de 

Adopción

(Otoño de 

2019)

Resumen de 

participación 

comunitaria

CONFERENCIA DE 
PLANEACIÓN 2

CONFERENCIA DE 
PLANEACIÓN 3CONVERSACIONES 

DEL PLAN BORRADOR 
(VERANO DE 2019)

SESIONES ABIERTAS 
AL PÚBLICO

FASE 3:
DESARROLLO DEL PLAN / PRIORIDADES

ABR MAY AGOJUN JUL
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Encuestas
Para garantizar una amplia 
participación además de las 
personas que pueden asistir a 
las reuniones personalmente, 
se incluyeron varios tipos de 
encuestas: una encuesta de 
la comunidad en línea en toda 
la ciudad; una encuesta con 
validez estadística seleccionada 
aleatoriamente (por correo y 
teléfono); y una encuesta en 
persona para los usuarios de 
instalaciones culturales. La 
información y los resultados 
de todas las encuestas se 
compartieron con la comunidad 
en general y se utilizaron para 
informar las necesidades y 
prioridades de la comunidad de 
Austin para el desarrollo del plan.

Figura 1.  Cronograma de las fases de participación
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 Evento emergente en MT Supermarket
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Reuniones virtuales
Sabiendo que muchos residentes 
no pueden asistir a una reunión 
comunitaria, el PARD desarrolló 
una serie de reuniones virtuales 
alineadas con cada ronda de 
reuniones abiertas al público. 
Mediante la herramienta SpeakUp 
Austin! (¡Opina Austin!) de la ciudad 
de Austin, el personal de la ciudad 
creó una reunión en línea que 
refleja el formato de las reuniones 
abiertas al público y permite 
a los residentes proporcionar 
comentarios a su conveniencia.

Grupos focales
Como parte de la difusión, se 
organizaron seis grupos focales 
para que los grupos de personas 
inicien conversaciones acerca de 
temas que podrían no estar bien 
representados en los aportes 
de la comunidad. Los grupos 
específicos que participaron 
fueron seleccionados en función 
de los aportes del PARD, el CEAC 
(en su primera reunión) y a través 
del plan de participación pública. 
Los grupos focales incluyeron: 
defensores de parques para 
perros sin correa, ancianos/adultos 
mayores activos que usan los 

parques con regularidad y aquellos 
que no, grupos que trabajan con 
jóvenes subrepresentados, y la 
Escuela para Ciegos e Impedidos 
Visuales de Texas/Escuela para 
Sordos de Texas (Texas School for 
the Blind and Visually Impared / 
Texas School for the Deaf).

Una vez confirmado, cada grupo 
(de 6 a 7 personas por grupo) se 
reunía en una conversación de 
90 minutos donde los participantes 
se presentaban y trabajaban 
con una serie de preguntas 
que buscaban identificar las 
oportunidades y barreras clave 
relacionadas con el tema central 
de ese grupo focal. 

Entrevistas con 
interesados
Además, el equipo del proyecto 
realizó entrevistas grupales con 
interesados como parte de cada 
ronda de participación. Los grupos 
incluyeron personal municipal y 
no municipal, y se organizaron 
en torno a áreas de temas; p. ej.: 
mantenimiento y operaciones, 
asociaciones de la comunidad, 
recreación, programas, movilidad y 
senderos, y salud y bienestar de la 
comunidad. 

Conferencia de Planificación 1 
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Destacado:
¡Reuniones  
virtuales!
ES CADA VEZ MÁS IMPORTANTE 
QUE TODOS LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN COMPLEMENTEN 
LAS REUNIONES PÚBLICAS EN 
PERSONA CON RECURSOS EN 
LÍNEA IGUALMENTE SÓLIDOS. LAS 
REUNIONES VIRTUALES EN LÍNEA 
PERMITEN A LOS RESIDENTES 
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN EN EL HORARIO Y 
LUGAR MÁS CONVENIENTE PARA 
ELLOS.

MEDIANTE LA PLATAFORMA DE 
COMENTARIOS PÚBLICOS SPEAKUP 
AUSTIN! DE LA CIUDAD DE AUSTIN, 
EL PARD PUDO ORGANIZAR 
“REUNIONES VIRTUALES” EN 
LÍNEA INMEDIATAMENTE DESPUÉS 
DE CADA CONFERENCIA DE 
PLANIFICACIÓN. EN ESTAS 
REUNIONES VIRTUALES SE 
PRESENTÓ CONTENIDO A TRAVÉS 
DE IMÁGENES Y GRABACIONES 
DE VIDEO Y SE INCLUYERON 
PREGUNTAS RELACIONADAS 
PARA SOLICITAR COMENTARIOS 
DE LA COMUNIDAD PERTINENTES 
A CADA ESTACIÓN DE APORTES. 
CADA PREGUNTA TUVO SU PROPIO 
FORO DE DISCUSIÓN DONDE 
LOS PARTICIPANTES PODÍAN VER 
OTROS APORTES Y AGREGAR LOS 
PROPIOS.

Páginas de SpeakUp Austin! para Nuestros parques, nuestro futuro con contenido 
de reuniones virtuales para la Conferencia de Planificación 2, incluidos videos y 

gráficos asociados a cada estación de aportes de la comunidad.
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Cómo involucramos  
a la comunidad

Conferencia de Planificación 1:  
Cómo podemos mejorar

Como el modelo de la ciudad para zonas 
verdes y recreación nuevas y mejoradas 
en Austin para los próximos 10 años, 
resultó fundamental que el personal del 
PARD escuchara tantas personas como 
fuera posible mientras se desarrollaba el 
plan. Además, el futuro de la planificación 
presentó una oportunidad emocionante 
para compartir historias y celebrar el 
sistema de parques de Austin, ya que 
coincide con el 100.º aniversario del 
Departamento de Parques y Recreación 
de la ciudad de Austin, que se creó en 
febrero de 1928.

Conferencia de Planificación 1: Gus Garcia
 

Actividad para niños en la  
Conferencia de Planificación 1  

Votación de preferencia en la  
Conferencia de Planificación 1 

en un  
vistazo:
• Respuestas de la 

encuesta en línea: Más 
de 4400

• Comentarios recibidos 
en línea: Más de 9000

• Participantes de 
reuniones abiertas al 
público: Más de 622

• Eventos locales 
asistidos: 32
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¡INVOLUCRANDO 
A LOS NIÑOS A 

TRAVÉS DEL ARTE!

LAS REUNIONES DE 
LA CONFERENCIA 

DE PLANIFICACIÓN 1 
INCLUYERON 
ACTIVIDADES 

MULTIGENERACIONALES 
DIVERTIDAS DONDE 
SE LES PIDIÓ A LOS 

PARTICIPANTES QUE 
CREARAN UN MODELO 

DE “SU PARQUE 
FAVORITO” (O SI ERAN 

MÁS JÓVENES, “SU 
RECUERDO FAVORITO 

EN UN PARQUE”) 
CON OBJETOS 

ENCONTRADOS. 
LA ACTIVIDAD 

FUNCIONÓ COMO UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
QUE LAS PERSONAS 
SE INVOLUCREN DE 

UNA MANERA VISUAL, 
NO LINEAL, Y BRINDÓ 
TIEMPO PARA TENER 

UNA CONVERSACIÓN 
DIRECTA ACERCA DE 

QUÉ VALORAN LAS 
PERSONAS ACERCA DE 
LOS ESPACIOS VERDES 
Y LAS ACTIVIDADES EN 

SUS PROPIAS VIDAS.

Actividad “Diseñe su parque” ¡Posando con su parque favorito! 

Actividad “Diseñe su parque” 
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Órganos 
asesores
 
Equipo central
El equipo central de LRP estaba 
compuesto por los directivos 
del PARD y el personal del 
departamento que estaba 
estrechamente involucrado en 
el proceso de planificación y la 
implementación del LRP. El equipo 
central se reunió mensualmente 
para revisar los materiales y 
brindar orientación e instrucciones 
al equipo asesor.

Comité Asesor de 
Participación de la 
Comunidad (CEAC)
El rol del Comité Asesor de 
Participación de la Comunidad 
(CEAC) fue el de orientar la 
divulgación, desempeñarse 
como embajadores del proceso 
de planificación de Nuestros 
parques, nuestro futuro, identificar 
estrategias para captar a grupos 
de difícil acceso, y asistir al 
PARD para compartir información 
acerca del proceso y plan con la 
comunidad. El CEAC se reunió por 
primera vez en octubre de 2018 
y ayudó a identificar estrategias 
de divulgación, incrementar la 
base de datos de interesados y 
respaldar la interacción en redes 
sociales. El CEAC también se 
reunió antes de las Conferencias 
de Planificación 2 y 3 para revisar 
y brindar comentarios sobre el 
contenido de las reuniones, la 
logística y las estrategias de 
participación.

Grupo Asesor Técnico (TAG)
El Grupo Asesor Técnico (TAG) estaba compuesto por un grupo diverso 
de representantes de varios departamentos municipales, incluidas 
divisiones de PARD, transporte, obras públicas (Public Works), salud pública, 
protección de cuencas, desarrollo económico, servicios inmobiliarios, 
planificación y zonificación, oficina de sostenibilidad, oficina de equidad, 
entre otros. El TAG se reunió por primera vez como parte del lanzamiento 
del proyecto en septiembre de 2018 y se reunió otra vez como parte de las 
Conferencias de Planificación 2 y 3. 

 Debates iniciales del Grupo Asesor Técnico (TAG)
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Conferencias de 
Planificación

Figura 2.  Ubicaciones de las actividades de 
participación de la comunidad

Fuente: WRT

Cada Conferencia 
de Planificación 
constaba de una 
serie de reuniones 
comunitarias 
abiertas al público 
complementadas por 
una serie de eventos 
emergentes diseñados 
para tener diversidad 
geográfica. 

Serie 1 de reuniones abiertas al público Serie 2 de reuniones abiertas al público Serie 3 de reuniones abiertas al público

Serie 3 de eventos emergentes

Museo George Washington Carver
1165 Angelina Street
8 de noviembre de 2018, de las 6:00 p. m. a las 8:00 p. m.

1
South Austin Senior Activity Center  
(Centro de Actividades para Adultos Mayores del South Austin)
3911 Manchaca Road
2 de mayo de 2019, de las 6:00 p. m. a las 8:00 p. m.

6
Millennium Youth Entertainment Complex  
(Complejo de Entretenimiento Juvenil Millenium)
1156 Hargrave Street
25 de julio de 2019, de las 4:00 p. m. a las 8:00 p. m.

11

Northwest Recreation Center (Centro recreativo del Noroeste)
2913 Northland Drive
10 de noviembre de 2018, de las 11:00 a. m. a la 1:00 p. m.

2 Anderson Mill Limited District Community Center  
(Centro comunitario Anderson Mill Limited District)
11500 El Salido Parkway
3 de mayo de 2019, de las 6:30 p. m. a las 8:30 p. m.

7
Jardín Botánico Zilker
2220 Barton Springs Road
27 de julio de 2019, de las 9:00 a. m a la 1:00 p. m.

12

Gustavo “Gus” L. Garcia Recreation Center  
(Centro recreativo Gustavo “Gus” L. Garcia)
1201 E Rundberg Lane
10 de noviembre de 2018, de las 3:00 p. m. a las 5:00 p. m.

3
Circle C Community Center (Centro comunitario Circle C)
7817 La Crosse Avenue
4 de mayo de 2019, de las 10:00 a. m. a las 12:00 p. m.

8

Dittmar Recreation Center (Centro recreativo Dittmar)
1009 W Dittmar Road
13 de noviembre de 2018, de las 6:00 p. m. a las 9:00 p. m.

4
IBPS Buddhist Temple/FGS Xiang Yun Temple  
(Templo budista IBPS / Templo FGS Xiang Yun)
6720 N Capital of Texas Highway
4 de mayo de 2019, de las 2:00 p. m. a las 4:00 p. m.

9

Fiesta Gardens Building (Edificio Fiesta Gardens)
2101 Jesse E Segovia Street
14 de noviembre de 2018, de las 6:00 p. m. a las 8:00 p. m.

5
Austin Recreation Center (Centro recreativo Austin)
1301 Shoal Creek Boulevard
4 de mayo de 2019, de las 6:00 p. m. a las 8:00 p. m.

10

Serie 2 de eventos emergentes

Serie 1 de eventos emergentes
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Conferencia de 
Planificación 1
Noviembre de 2018

en un  
vistazo:
• Participantes de 

las reuniones 
abiertas al público 
Más de 189

• Encuestas 
completadas: Más 
de 140

• Eventos 
emergentes 
asistidos: 12

Esta serie de cinco reuniones 
abiertas al público se centró en 
la pregunta “¿Qué significan los 
parques para usted?” y constó 
de estaciones respaldadas por el 
personal y el equipo consultor que 
describían los recursos existentes 
de parques y recreación en la 
ciudad, el proceso de planificación 
y la importancia del LRP. En estas 
reuniones se pidieron comentarios 
sobre:

 + fortalezas, deficiencias, 
oportunidades y desafíos 
actuales

 + prioridades del programa y de 
las instalaciones

 + prioridades del presupuesto y 
compensaciones (p. ej., “juego 
del dinero”)

 + visión futura de parques y 
recreación.

Los eventos emergentes 
asociados se llevaron a cabo en 
diciembre de 2018 y enero de 

Conferencia de Planificación 1 en el Centro Cultural y Museo George Washington 
Carver

2019 y estaban diseñados no 
solo para compartir información 
acerca del Plan a Largo Plazo del 
PARD, sino también para promover 
y ampliar el impacto de las 
reuniones comunitarias al captar 
a los residentes e interesados 
fuera del entorno de las reuniones 
y fomentar una participación más 
continuada y constante en el 
esfuerzo de planificación entre 
reuniones. 

En los eventos emergentes, se 
saludaron a los miembros de la 
comunidad y se les proporcionó 
un folleto, así como regalos del 
PARD y materiales adicionales del 
Plan a Largo Plazo. Se pusieron 
a disposición las encuestas en 
papel y una tableta o computadora 
para recopilar los aportes de 
aquellas personas interesadas. 
Los participantes completaron 
la encuesta en el sitio o se les 
pidió completar la encuesta en 
un momento más conveniente. 

El tablero del juego del dinero 
de la primera serie de preguntas 
también demostró ser una manera 
divertida y concisa de recopilar 
aportes. 

Qué escuchamos
Resumen de las principales 
respuestas (para todos los 
participantes, no para ubicaciones 
de reuniones individuales):

Parques favoritos:

 + Parque metropolitano Zilker

 + Parque de vecindario Metz

 + Parque Roy Guerrero Colorado 
River

 + Cinturón verde de Barton 
Creek

 + Circle C Ranch en el Parque 
Metropolitano Slaughter Creek

 + Parque de Distrito Gustavo 
“Gus” L. Garcia 
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 + Mejoras para el disc golf (más 
canchas, agregar cruces más 
seguros)

 + Expandir la programación (más 
estaciones/zonas de agua, 
parques para perros, servicios 
para eventos grandes, clases 
educativas).

 + Promoción/divulgación/
educación

INSTALACIONES

 + Mejoras en senderos/caminos 
y separaciones de propósito/
modo (senderos/accesibilidad 
de ADA (discapacitados), mejor 
acceso a los parques)

 + Disc golf (más canchas, 
canchas mejoradas, torneo  
de disc golf)

 + Mejoras en los senderos 
(agregar senderos separados 
para bicicleta/caminata, 
reparación en toda la ciudad, 
mejor señalización)

 + Mantenimiento (en especies 
invasoras, reparación de 
infraestructura, baños)

 + Más parques de vecindario

PROGRAMAS

 + Instalaciones atléticas/
deportivas (canchas multiuso/
bicipolo, canchas de tenis)

 + Programación para 
poblaciones especiales 
(programas de deportes 
juveniles, clases/sección de 
fitness para mujeres)

 + Simplificar el proceso de 
organización de eventos en  
los parques de Austin.

Adquirir 
terrenos 

nuevos

Mejorar 
existente

Agregar/
Mejorar 

programas

Mejorar el acceso

Mantener 
existente

12 %

10 %

28 %27 %

23 %

Si tuviera $1000 
para invertir en 
los parques de 
Austin, ¿cómo 
los gastaría?

Figura 3.  Resultados del juego de dinero de la Conferencia n.º 1
Fuente: WRT

Qué le gusta de los parques 
de Austin/Qué hacen bien los 
parques de Austin:

 + Senderos, variedad de 
senderos

 + Naturaleza

 + Mantenimiento de 
instalaciones, parques y 
vegetación: siempre limpios

 + Programación deportiva 
(baloncesto, voleibol, natación, 
disc golf)

 + Extendidos por toda la ciudad

 + Disc golf y canchas multiuso

 + Actividades/programas 
ofrecidos, eventos accesibles 

Tipos de instalaciones que 
considera más importantes:

 + Senderos naturales

 + Piscinas e instalaciones de 
agua

 + Reservas/Áreas naturales

 + Jardines comunitarios

 + Centro de arte histórico/
cultural 

 + Programas que considera más 
importantes:

 + Recreación al aire libre

 + Acuática

 + Servicios de protección 
(Adoptar un parque/sendero)

 + Arte y cultura

 + Salud y ejercicios (fitness)

 + Servicios y programas para 
adultos mayores 

 + Cómo pueden mejorar los 
parques de Austin:

GENERAL

 + Programas de mantenimiento 
y reparación más consistentes 
y mejorados durante todo el 
año para edificios, vegetación 
e infraestructura
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Conferencia de 
Planificación 2
Mayo de 2019

Esta serie de cinco reuniones 
abiertas al público incluyó 
resultados de la primera ronda de 
interacciones con la comunidad, 
además de agrupaciones de 
estaciones o temáticas en las que 
se hablaba sobre: estadísticas 
actuales acerca del sistema 
de parques y comparaciones; 
tendencias de crecimiento y 
desarrollo; la distribución de 
instalaciones y servicios dentro del 
sistema de parques de la ciudad; y 
un vistazo a la manera en que las 
tendencias y condiciones varían 
geográficamente. 

Los eventos emergentes 
asociados se llevaron a cabo 
en mayo y junio de 2019. En los 
eventos emergentes, se pusieron 
a disposición varios tableros 
de la reunión comunitaria n.º 2 

en un  
vistazo:
• Participantes de 

las reuniones 
abiertas al 
público: Más de 136

• Eventos 
emergentes 
asistidos: 9

• Participación  
en los eventos: 
Más de 157

para recopilar información y 
aportes, incluido un resumen de 
los resultados de la encuesta 
comunitaria, el tablero de votación 
por puntos con temática de 
participación de la comunidad, y 
el tablero de aportes del área de 
planificación combinada para el 
área en el que se llevaba a cabo el 
evento emergente.

Qué escuchamos
COMENTARIOS ACERCA  
DE LAS TEMÁTICAS
Se compartieron diez temáticas 
recurrentes que surgieron de 
eventos anteriores de participación 
de la comunidad y encuestas 
completadas con los participantes. 
Estas diez temáticas eran: 
experiencias naturales, espacios 
desestructurados, infraestructura 
verde, senderos y parques 
lineales, proximidad y acceso, 
espacios urbanos, parques y arte/
cultura, oportunidades educativas, 
inclusión, y limpieza y seguridad. 
Los participantes proporcionaron 
comentarios y votaron sobre estas 
diez temáticas emergentes. En 
general, hubo consenso entre 
todas las áreas de planificación 
combinadas sobre lo que las 
personas quieren ver en el futuro. 
Las principales cinco temáticas a 
largo plazo que los participantes 
acordaron son las siguientes:

1. Limpieza y seguridad

Las personas se mostraron 
preocupadas de que los parques 
no se mantengan adecuadamente. 
Esto incluye problemas 
relacionados con iluminación, 
sombra, mantenimiento, reciclaje, 
baños, áreas para perros sin correa 
y eliminación de residuos caninos. 
Las personas también expresaron 
su inquietud acerca del problema 

de las personas sin hogar y vieron 
una oportunidad para trabajar con 
esas personas para mejorar la 
limpieza y seguridad del parque.

2. Parques y senderos lineales

Las personas demostraron mayor 
interés en los parques que les 
permiten moverse (caminar, 
correr, andar en bicicleta), en 
lugar de quedarse en un solo 
lugar. Se demostró un interés en 
los senderos naturales y multiuso 
dentro de los parques del PARD, 
así como en la conectividad entre 
los parques a través de senderos 
urbanos.

3. Inclusión

Las personas expresaron un 
deseo de parques y programas 
más inclusivos. Esto incluye 
mayor publicidad acerca de 
actividades, proporcionar 
estacionamiento gratuito, reducir 
las tarifas que pueden prevenir 
la participación de los residentes 
de bajos ingresos, y aumentar 
los programas y espacios 
multigeneracionales.

4. Experiencias naturales

Las personas expresaron un deseo 
de parques que se sintieran más 
naturales. Esto incluye espacios 
naturales salvajes sin desarrollar, 
terminaciones rústicas en lugar de 
áreas pavimentadas y más plantas 
nativas.

5. Espacios desestructurados

En general, a las personas no les 
interesaron tanto los espacios para 
programaciones específicas, sino 
que optaron por espacios multiuso. 
Esto incluye la preservación de 
espacios verdes “naturales” y 
“abiertos”. 



Capítulo 2: Proceso de planificación de la comunidad         39

Esta serie final se organizó 
como dos reuniones abiertas 
al público, cada una con una 
breve presentación en la que se 
brindó una descripción general 
del proceso de planificación y 
recomendaciones para orientar 
a los participantes. Se alentó a 
los participantes a examinar los 
tableros en los que se describían 
las estrategias de toda la ciudad 
y las recomendaciones del área 
de planificación, y a realizar 
preguntar y opinar sobre las 
recomendaciones. 

El plan borrador se puso a 
disposición en línea para la revisión, 
los comentarios y las opiniones 
del público. Durante este período 
de revisión, se organizó una serie 
final de eventos emergentes en 
diferentes lugares de la ciudad 
para recibir las opiniones directas 
de la comunidad. El personal 
municipal y las juntas y comisiones 
también revisaron el borrador y 
proporcionaron su opinión.

en un  
vistazo:

• Participantes las 
reuniones abiertas 
al público: Más 
de 60

• Eventos 
emergentes 
asistidos: 11

• Participación  
en los eventos: 
Más de 248

Conferencia de 
Planificación 3
Julio de 2019

PRIORIDADES
A los participantes se les preguntó 
qué era lo más importante para 
ellos, y las respuestas variaron 
desde mayores recursos hasta 
más estacionamiento y recursos 
adicionales para el disc golf. Hubo 
un interés general en incrementar 
las oportunidades de campamento 
de verano y encontrar un equilibrio 
entre la programación/recreación 
activa y la preservación de los 
parques como áreas naturales. 
Sin embargo, los participantes 
plantearon inquietudes acerca 
de las viviendas asequibles y la 
equidad, a medida que las zonas 
verdes y los servicios aumentan. 
Algunos comentarios incluyen los 
siguientes:

 + “Más presupuesto para limpiar 
la basura que se encuentra en 
los cinturones verdes”

 + “Programación del parque 
para niños y adultos con 
discapacidades”

 + “Una cancha multiuso funcional 
(cercada, con una buena 
superficie) para practicar 
varios deportes, organizar 
torneos y participar en juegos 
espontáneos semanales”

 + “Los entornos naturales de 
juego y aprendizaje son 
importantes para el desarrollo 
en la primera infancia. Ver 
que el dinero se destina a la 
instalación de sitios de juegos 
naturales es bueno para todos 
nosotros”. 

IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES LOCALES
Se les mostró a los participantes 
las seis áreas geográficas de 
planificación combinada que 
dividen Austin para los fines 
del LRP: norte, este, sudeste, 
sudoeste, oeste y centro. Estas 
áreas de planificación combinada 
tienen como fin acercarse a la 

manera en que los residentes 
y visitantes pueden usar el 
sistema de parques locales: qué 
instalaciones y servicios son 
accesibles y cómo se relacionan 
uno con otro. Hubo oportunidades 
de proporcionar comentarios sobre 
cuatro temas diferentes dentro 
de cada área de planificación 
combinada:

1. Mejorar conexiones/acceso. 
¿Dónde se pueden mejorar el 
acceso y las conexiones a los 
parques existentes? 

2. Invertir en los parques 
existentes. ¿Dónde se deberían 
realizar inversiones en mejoras/
mantenimiento de parques 
existentes? 

3. Crear parques nuevos. ¿Dónde 
le gustaría ver parques nuevos? 

4. Tipo de instalación: 
necesidades de alta prioridad. 
¿Dónde se deberían ubicar 
las instalaciones nuevas en 
cada área? Esta pregunta se 
especificó de acuerdo a cada 
área de planificación combinada 
y refleja comentarios anteriores. 
Se identificaron las necesidades 
prioritarias a través de la encuesta 
con validez estadística.
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Involucrar a las 
poblaciones de 
difícil acceso.
Grupos focales y 
entrevistas
Como parte del proceso de 
recopilación de percepciones, el 
equipo consultor organizó una 
serie de seis grupos focales y 
entrevistas en marzo y mayo de 
2019 para tener un conocimiento 
más profundo de los problemas 
clave que el PARD sabe que serán 
de interés para toda la comunidad 
en el futuro. Los temas de estos 
grupos focales incluyeron los 
siguientes: Uso del parque para 
adultos mayores, áreas para 
perros sin correa, participación 
de la juventud subrepresentada, 
accesibilidad y Escuela para 
Ciegos e Impedidos Visuales de 
Texas/Escuela para Sordos de 
Texas. Aunque los intereses y 
antecedentes del grupo focal eran 
muy diversos, surgieron temas en 
común en todas las discusiones:

 + La accesibilidad y la falta 
de señalización clara es un 
problema que surgió con 
frecuencia en las discusiones. 
Se demostró un interés y una 
necesidad de diseño universal 
en los parques, desde 
necesidades funcionales de 
juego hasta accesibilidad 
de senderos y baños, 
especialmente del transporte 
público. También se mostró 
un interés en colaborar con 
el sector de tecnología para 
mejorar la accesibilidad (p. ej., 
sistemas de audio para las 
personas ciegas). Se brindó 
apoyo para más recintos de 
juegos sensoriales y parques 
de bolsillo.

 + La inclusión y la creación de 
una atmósfera acogedora 
para todos se incluyeron 
como un área para la mejora. 
Los visitantes a menudo se 
preguntan: “¿Este lugar es para 
mí?”. Algunas ideas de mejora 
incluyen: señalización bilingüe, 
letreros de orientación, diseño 
universal, mayor acceso a 
través de varias entradas y la 
integración con iniciativas para 
establecer rutas más seguras a 
las escuelas.

 + Los adultos y adultos mayores 
activos que usan los parques 
señalaron la necesidad de un 
mejor servicio de tránsito, más 
baños, áreas con sombra y 
espacios multigeneracionales; 
servicios que beneficiarían a 
todos, no solo a los adultos y 
adultos mayores activos.

 + Los defensores de las áreas 
para perros sin correa 
observaron que no es seguro 
llegar a los parques caminando 
debido a que faltan aceras o hay 
brechas en la red; una mejora 
que podría beneficiar a todos, 
no solo a los paseadores de 
perros. 

Las discusiones de los grupos 
focales también brindaron más 
ideas y opiniones específicas del 
usuario:

Defensores de áreas para perros 
sin correa

 + Apreciación del crecimiento de 
la necesidad de parques para 
perros sin correa en la última 
década.

 + Necesidad de seguir 
actualizando y manteniendo 
las instalaciones con el paso 
del tiempo (p. ej., seguridad de 
perros y propietarios a través 
de: puertas de entrada dobles, 
instalaciones de agua, zonas 
para refrescarse). 

 + Interés grupal en un centro de 
deportes caninos (servicio que 
podría requerir cargos para los 
usuarios).

 + Respaldo para y enfoque 
en el rol importante de la 
señalización/comunicación en 
torno a la seguridad canina 
(p. ej., lenguaje corporal, 
cuándo es seguro acercarse a 
un perro). 

 + Considerar la posibilidad de 
ofrecer ellos mismos clases 
en los parques para perros (o 
en otros lugares) para asistir 
en la educación comunitaria 
(de “Cómo ser un buen dueño 
para su perro” a “Cómo 
relacionarse con los perros en 
público”), similar a las ofertas 
de educación comunitaria 
en bibliotecas y centros de 
recreación. 

Participación de la juventud 
subrepresentada en el Centro 
recreativo Montopolis

 + Necesidad de mejorar las 
instalaciones para abordar 
la inquietud principal de 
accesibilidad en todas las 
dimensiones, ya sea que se 
trate de la infraestructura de 
movilidad o de la accesibilidad 
cultural; esto puede incluir 
espacios “intermedios”, 
espacios seguros, salas 
de lactancia y espacios 
físicamente accesibles.

 + Enfoque en las rutas 
específicas que los jóvenes 
recorren para abordar la 
accesibilidad/conectividad 
del parque y explorar la 
combinación con las iniciativas 
de Rutas seguras a la escuela.

 + Deseo de mejores 
procesos administrativos y 
comunicativos para aumentar 
la sensación de accesibilidad, 
como señalización bilingüe, 
contratación de personal de 
vecindarios contiguos, mayor 
comunicación con respecto 
a qué hay disponible en 
los parques, y un proceso 
mejorado para que los grupos 
reserven espacios del PARD. 
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Adultos mayores activos y 
no activos

 + Potencial para agregar 
espacios multigeneracionales 
para aumentar la interacción 
entre diferentes grupos etarios 
y fomentar las conexiones.

 + Considerar la incorporación de 
más instalaciones mejoradas, 
como más lugares de 
descanso con sombra, más 
baños y senderos activos con 
rutas designadas basadas en 
la velocidad.

 + Los adultos mayores no 
activos tienen necesidades 
similares a las de los activos, 
pero en mayor medida. 
Aunque es posible que las 
instalaciones mejoradas no 
sean una necesidad para 
los adultos mayores activos, 
esas mismas instalaciones 
mejoradas (lugares de 
descanso con sombra, baños, 
etc.) determinan si los parques 
son accesibles para los adultos 
mayores no activos. 

Escuela para Ciegos e Impedidos 
Visuales de Texas y Escuela para 
Sordos de Texas

 + La necesidad principal de 
ambos grupos es contratar 
un especialista en diseño de 
accesibilidad para crear una 
serie de pautas. 

 + Las recomendaciones 
específicas para las 
comunidades de personas 
ciegas y sordas incluyen 
letreros de orientación, 
servicios y diseño urbano 
general más accesibles (p. ej., 
mapas táctiles, localizadores 
auditivos como móviles, 
ayudas visuales, subtítulos 
para sordos en eventos del 
parque, juegos sensoriales 
y lugares designados para 
MetroAccess). 

Encuesta de audio sobre las 
instalaciones culturales
PARA COMPRENDER MEJOR EL ROL QUE LAS 
INSTALACIONES CULTURALES TIENEN EN LA 
VIDA DE SUS USUARIOS, EL EQUIPO REALIZÓ 
ENTREVISTAS EN CADA CENTRO CULTURAL DE 
AUSTIN. POSTERIORMENTE, LAS GRABACIONES 
DE AUDIO SE MEZCLARON Y COMPARTIERON CON 
LA COMUNIDAD COMO PARTE DE LA SEGUNDA 
RONDA DE REUNIONES. “PARD RADIO” BRINDÓ 
UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS PARTICIPANTES 
ESCUCHARAN Y TAMBIÉN COMPARTIERAN SUS 
HISTORIAS.

PARD Radio en las reuniones comunitarias
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Encuestas y 
participación  
en línea

Encuesta de la 
comunidad en línea
Del 27 de noviembre de 2018 
al 27 de enero de 2019

Respuestas: Más de 4400 
Comentarios: 9000

La encuesta en línea del LRP 
se inició después de la primera 
ronda de reuniones comunitarias 
y brindó un foro adicional para la 
participación. El PARD promocionó 
la encuesta en eventos, folletos, 
correos electrónicos masivos y 
redes sociales, letreros y anuncios 
en autobuses de Capital Metro y 
medios/radio. Estuvo disponible en 
árabe, coreano, chino simplificado, 
chino tradicional, español y 
vietnamita, además del inglés. La 
encuesta posibilitó comentarios 
abiertos y fue diseñada para 
ayudar al equipo consultor a 
comprender los intereses y 
las necesidades actuales de 
la comunidad en relación con 
los parques y las instalaciones 
recreativas. Incluyó preguntas 
relacionadas con la frecuencia 
del uso de los parques, cómo 
una persona llega o le gustaría 
llegar a sus parques, y los tipos 
de programas y servicios que le 
gustaría ver en futuros parques. 

Este plan utilizó dos tipos 
diferentes de encuestas para 
alcanzar metas diferentes, pero 
relacionadas. La primera, la 
encuesta de la comunidad en 
línea, fue diseñada como una 
herramienta de exploración 
para comentarios más abiertos 
que podrían dar forma a los 
temas y enfoques del plan. La 
segunda encuesta, con validez 
estadística, fue diseñada como una 
herramienta de mayor precisión 
con el fin de priorizar la inversión 
y garantizar que los resultados 
representen las necesidades y los 
deseos de los residentes en varias 
escalas geográficas.

Encuesta de
Planificación a Largo Plazo de Austin

La misión del Departamento de Parques y Recreación (PARD por sus siglas en 
ingles) de la Ciudad de Austin es inspirar a Austin para aprender, jugar, 
protegerse y conectarse creando programas y experiencias diversas en espacios 
naturales sostenibles y lugares públicos. Los resultados de esta encuesta 
ayudarán a definir las necesidades actuales de los residentes en cuanto a
parques y espacios de recreación, así como a configurar el sistema de parques 
para las futuras generaciones.

1. En los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido ha visitado los parques y áreas 
de recreación de la Ciudad de Austin?
 Diariamente

 Semanalmente

 Mensualmente

 4 – 6 veces por año

 1 – 3 veces por año

 Nunca

2. Seleccione hasta (5) cinco *programas* principales para incrementar su
asistencia a parques locales.
 Clases de actividad física como yoga, Zumba, 

campamentos de entrenamiento/Boot Camps, 
o entrenamiento en circuitos

 Actividades de grupo como clubs de caminata, 
clubs de ciclismo y/o clubs de jardinería

 Ligas de deportes organizados

 Programación para niños

 Eventos culturales y de herencia

 Reuniones y Fiestas de vecindarios

 Presentaciones musicales o teatrales

 Programas de naturaleza

 Películas en el parque

 Arte público y programas de arte

 Oportunidades de voluntariado

 Concessions such as boat/bike rentals

 Otras actividades (por favor comentar) 

 
Cuộc Khảo Sát Ý Kiến về Kế Hoạch Dài Hạn 
 

Nhiệm vụ của Cơ Quan Công Viên và Giải Trí Thành Phố Austin (PARD) là 
Khuyến Khích Cư Dân Thành Phố Austin học tập, vui chơi, bảo vệ và giao lưu 
kết nối qua các chương trình và hoạt động đa dạng tại các địa điểm công cộng 
và các không gian tự nhiên phát triển bền vững. Kết quả khảo sát ý kiến sẽ giúp 
xác định các nhu cầu hiện tại của cư dân về công viên và giải trí, cũng như định 
hình hệ thống công viên cho các thế hệ tương lai. 

 
1. Trong 12 tháng qua, quý vị tới các công viên và cơ sở giải trí của thành phố 
Austin thường xuyên như thế nào? 
 Hàng ngày 
 Hàng tuần 
 Hàng tháng 
 4-6 lần một năm 
 1-3 lần một năm 
 Không bao giờ 
 
2. Lựa chọn tới tối đa năm (5) *chương trình* sẽ khiến quý vị sử dụng công 
viên nhiều hơn.  
 Các lớp thể dục như yoga, Zumba, các lớp thể hình, thể dục xoay vòng (circuit training)  
 Các nhóm hoạt động như câu lạc bộ đi bộ, nhóm đạp xe, nhóm làm vườn 
 Các tổ chức liên đoàn thể thao  
 Chương trình dành cho trẻ em 
 Các sự kiện văn hóa và di sản 
 Các buổi tụ tập và tiệc của khu phố 
 Các buổi biểu diễn âm nhạc hoặc sân khấu 
 Các chương trình về thiên nhiên 
 Chiếu phim trong công viên 
 Các chương trình nghệ thuật và nghệ thuật công cộng 
 Các cơ hội phục vụ cộng đồng và tham gia tình nguyện 
 Các quầy tiện ích như cho thuê thuyền/xe đạp 
 Khác (vui lòng nhận xét) 
 

 
 

 استبیان تخطیط طویل األجل
 

) ھي إلھام أوستن للتعلم واللعب والحمایة والتواصل عن PARDرسالة إدارة المتنزھات ومرافق الترفیھ بأوستن (
طریق إنشاء برامج وخبرات متنوعة في المساحات الطبیعیة واألماكن العامة المستدامة. ستساعد نتائج ھذا االستبیان 

 الحالیة للمتنزھات ومرافق الترفیھ، باإلضافة إلى تشكیل نظام المتنزھات لألجیال القادمة. على تحدید االحتیاجات
 

 الماضیة، كم عدد المرات التي زرت فیھا المتنزھات ومرافق الترفیھ بأوستن؟ 12. خالل األشھر الـ1
 یومیا 

 أسبوعیا 

 شھریا 

 4-6 مرات في السنة 

 1-3 مرات في السنة 

 مطلقا 

 
 ) *برامج* من شأنھا زیادة استخدامك للمتنزھات.5اختر ما یصل إلى خمسة (. 2
 فصول اللیاقة البدنیة مثل الیوغا، والزومبا، ومعسكرات التدریب، ومجموعة التمارین الریاضیة 

 مجموعات األنشطة مثل نوادي المشي، ومجموعات ركوب الدراجات، ومجموعات البستنة 

 نظمةالدوریات الریاضیة الم 

 برامج األطفال 

  الثقافیة والتراثیةالفعالیات 

 تجمعات وحفالت األحیاء 

 العروض الموسیقیة أو المسرحیة 

 الطبیعة برامج 

 فالم في الحدائقعرض األ 

 الفن العام والبرامج الفنیة 

 اإلشراف والفرص التطوعیة 

 متیازات مثل تأجیر القوارب / الدراجاتا 

 جى التعلیق)غیر ذلك (یر 

 
  

CÓMO DIFUNDIMOS 
LA INFORMACIÓN

Redes sociales, 
correos masivos, 
textos

INTERNET

Folletos, letreros 
en el césped

IMPRESO

Cap Metro y 
anuncios en los 
medios/la radio

MEDIOS

¿QUIÉN REALIZÓ LA 
ENCUESTA?

42 % vive en 
un hogar de 
2 personas.

TAMAÑO FAMILIAR

El 46 % tiene entre 
35 y 54 años.

67 % blancos
13 % hispanos
4 % afroamericanos
4 % asiáticos
3 % otros
9 % sin respuesta

EDAD

RAZA/ORIGEN 
ÉTNICO

29 % ha vivido en 
Austin durante más 
de 30 años.

TIEMPO COMO CIU-
DADANOS DE AUSTIN

28 % ha vivido en 
Austin durante 
menos de 10 años.
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28 %  VISITA PARQUES DEL CONDADO 
DE TRAVIS.

17 %  VISITA PARQUES DE LCRA.

¿QUÉ PARQUES VISITA 
FUERA DE AUSTIN?38 % ARTE Y 

CULTURA
12 % FITNESS Y 
DEPORTES

24 % 
REUNIONES 
GRUPALES

12 % 
PROGRAMAS DE 
NATURALEZA

¿QUÉ PROGRAMAS HARÍAN QUE 
PERMANEZCA EN EL PARQUE 
DURANTE MÁS TIEMPO?

49 % 
visita los 
parques 
semanalmente.

21 % 
visita los 
parques 
mensualmente.

16 % 
visita los 
parques 
diariamente.

¿QUÉ VALORA?

N.º 4

N.º 1

N.º 5

N.º 2

N.º 6

N.º 3

N.º 7

Fácil acceso

BELLEZA (NATURAL)

Seguridad

LUGARES PARA CONECTARSE 
CON LA NATURALEZA

Lugares para ejercitarse o estar activo

LIMPIEZA

Lugares silenciosos y para relajarse

¿QUÉ EVITA QUE USE LOS PARQUES?

N.º 4

N.º 1

N.º 5

N.º 2

N.º 6

N.º 8

N.º 3

N.º 7

N.º 9

Plazas de estacionamiento insuficientes

CRIMEN O PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Presencia de personas que sufren indigencia

NO HAY PARQUES NI INSTALACIONES CERCA 
DE MI CASA.

Falta de iluminación

Falta de conocimiento acerca de qué programas se ofrecen

LOS PARQUES PARECEN DEGRADADOS, 
EN MALAS CONDICIONES. 

Los parques y las instalaciones no parecen limpios.

Horario de funcionamiento/duración de la temporada es 
demasiado corta.

PRIORIDADES DE 
LAS INVERSIONES

21 %
Adquirir 
terrenos.

20 % 
Mantener

20 % 
Mejorar el acceso

19 % 
Mejorar  
existente.

16 % 
Programas

VA
LO

R 
Y U

SO
 G

EN
ER

AL
 D

EL
 PA

RQ
UE

PARQUE A.B. DITTMAR

PARQUE DE DISTRITO/METROPOLITANO

PA
RQUE BRENTWOOD

PARQUE BARTON HILLS

PARQUES VISITADOS CON MAYOR FRECUENCIA

5 %5 %6 %

2098 encuestados

Pa
rque Zilker

Pa
rque Walnut Creek

Se
nd

ero de bicicleta/caminata Butler en el lago Lady Bird 10 %10 %21 %
CINTURÓN VERDE
1762 encuestados

Ba
rton Creek

Sh
oal Creek

Bull Creek

9 %10 %45 %

Walnut Creek

9 %

PARQUE DE VECINDARIO/ESCUELA/DE BOLSILLO
1906 encuestados

DESEOS PARA LOS 
PRÓXIMOS 10 AÑOS…

1. Senderos naturales para 
caminar y andar en bicicleta

2. Reservas y áreas naturales
3. Senderos multiuso (caminar, 

correr, senderismo, bicicleta 
de montaña)

1. Instalaciones acuáticas
2. Jardinería
3. Ejercicio en grupo

1. Centros naturales
2. Centros de recreación 

comunitarios 
multigeneracionales

3. Centros comunitarios para 
recreación, arte y cultura

1. Campamentos de verano 
(basados en la naturaleza)

2. Educación medio 
ambiental para jóvenes

3. Campamentos de verano 
(aventura)

SERVICIOS

PROGRAMAS

INSTALACIONES

PROGRAMAS JUVENILES
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ETC Institute administró esta 
encuesta por teléfono, correo e 
Internet, la cual fue traducida de 
acuerdo a la necesidad con el fin 
de captar con un grado de certeza 
las necesidades y prioridades 
de todos los residentes de la 
ciudad, no solo de aquellos que 
eligieron participar en otras forma 
de interacción. Esta encuesta 
fue diseñada para validar y 
complementar otras interacciones 
a través del uso de preguntas más 
profundas. La encuesta con validez 
estadística continuó hasta alcanzar 
un 95 % de intervalo de confianza 
para todos los resultados a 
nivel del área de planificación 
combinada y en toda la ciudad. 
Un total de 925 residentes 
completaron la encuesta. Los 
resultados generales para la 
muestra de 925 hogares tienen 
una precisión de al menos +/- 3.22 
con un nivel de confianza del 95 %.

Método

ETC Institute envió por correo 
un paquete de encuesta a una 
muestra aleatoria de hogares 
de la ciudad de Austin. Los 
residentes que recibieron la 
encuesta tenían la opción de 
devolver la encuesta por correo 
o completarla en línea. Diez días 
después de que se enviaron las 
encuestas por correo, ETC Institute 
envió correos electrónicos y 
realizó llamadas a los hogares 
que recibieron la encuesta para 
fomentar la participación. Los 
correos electrónicos contenían un 
enlace a la versión en línea de la 
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Program  Importance.  In addition  to assessing  the needs  for each program, ETC  Institute also 
assessed  the  importance  that  residents  place  on  each  program.  Based  on  the  sum  of 
respondents’ top four choices, the two most important programs to residents were:  

1. Farmers market (38%) and
2. Concerts in the park (29%).

The percentage of residents who selected each program as one of their top four choices is shown 
in the chart below.  

2019 City of Austin Parks and Recreation Long Range Plan Survey

Page viii

Programming Needs and Priorities 

Programming Needs. Respondents were also asked to identify if their household had a need for 
34 recreational programs and rate how well their needs for each program were currently being 
met. Based on this analysis, ETC Institute was able to estimate the number of households in the 
community that had “unmet” needs for each program.   

The seven recreation programs with the highest percentage of households that have an unmet 
need were:  

1. Farmers market – 171,669 households,
2. Concerts in the park– 141,364 households,
3. Nature programs in parks – 139,545 households,
4. Movies in the park –130,077 households,
5. Fitness exercise classes– 121,872 households,
6. Food truck events – 114,777 households, and
7. Adult programs – 101,737 households (or 29%).

The estimated number of households that have unmet needs for each of the 34 programs that 
were assessed is shown in the chart below. 

2019 City of Austin Parks and Recreation Long Range Plan Survey
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Encuesta con validez 
estadística
De enero de 2019 a  
marzo de 2019

Respuestas: 925

encuesta para que los residentes 
la completaran de una manera más 
sencilla. Para evitar la participación 
de personas que no fueran 
residentes de la ciudad de Austin, 
todos los que completaron la 
encuesta en línea debían ingresar 
su dirección. Si la dirección de 
una encuesta completada en 
línea no coincidía con una de las 
direcciones seleccionadas para la 
muestra, la encuesta en línea no se 
contabilizaba.

Resultados

Uso, calificaciones y prioridades 
de instalaciones/servicios

 + El 90 % de los hogares visitó 
un parque o una instalación del 
PARD durante el año pasado.

 + El 83 % de los hogares 
que visitó un parque o una 
instalación indicó que la 

condición de los parques/
instalaciones que visitó era 
“excelente” o “buena”. 

Los dos servicios más importantes 
para los residentes son los 
senderos naturales y multiuso 
(57 %) y los espacios públicos/
parques naturales/reservas (42 %). 
Los cuatro servicios de recreación 
con el mayor porcentaje de 
hogares que tienen una necesidad 
insatisfecha son los siguientes:

 + Reserva de parques naturales/
espacios abiertos

 + Senderos naturales y multiuso

 + Jardines comunitarios

 + Parques/áreas para perros sin 
correa 
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Uso, calificaciones y prioridades 
de programas

 + El 17 % de los hogares participó 
en un programa ofrecido por el 
PARD durante el año pasado. 

 + El 90 % de los encuestados 
que participó calificó a los 
programas en que su hogar 
participó como “excelentes” o 
“buenos”. 

Los dos programas más 
importantes para los residentes 
son los mercados de agricultores 
(38 %) y recitales en los parques 
(29 %). Los siete programas 
de recreación con el mayor 
porcentaje de hogares que tienen 
una necesidad insatisfecha son los 
siguientes:

 + Mercado de agricultores

 + Conciertos en el parque

 + Programas de naturaleza en 
los parques

 + Películas en el parque

 + Clases de ejercicios físicos

 + Eventos con camiones de 
comida

 + Programas para adultos 

Fuentes de información 
El setenta y tres por ciento (73 %) 
de los encuestados indicó que la 
manera en que se enteran de los 
programas, las actividades y los 
eventos de la ciudad de Austin es 
el de persona a persona. Solo el 
29 % de los encuestados indicó 
que utilizó el sitio web de la ciudad 
de Austin, otro 29 % indicó que 
usa los periódicos. Sin embargo, 
los encuestados indicaron que los 
correos electrónicos (28 %) o el 
sitio web del PARD (18 %) son las 
fuentes de información preferidas 
para enterarse de programas, 
actividades y eventos. 

Barreras de uso y participación

Las barreras más grandes al uso y 
participación son las siguientes:

 + falta de conocimiento acerca 
de qué programas se ofrecen 
(69 %)

 + plazas de estacionamiento 
insuficientes en parques e 
instalaciones (61 %)

 + presencia de personas que 
sufren indigencia (54 %).

Determinación de 
necesidades prioritarias 
El sistema de clasificación de inversión prioritaria (PIR, por sus siglas en 
inglés) fue desarrollado por ETC Institute como una herramienta objetiva 
para evaluar la prioridad que debe asignarse a las inversiones. El PIR 
pondera equitativamente la importancia que los residentes asignan 
a un elemento y la cantidad de residentes que tienen necesidades 
insatisfechas por ese elemento. 

Por ejemplo, al usar el sistema de PIR para la encuesta con validez 
estadística de residentes del área de planificación combinada del 
sudeste, surgieron las siguientes prioridades en este orden (en 
comparación con la priorización de los mismos elementos en toda  
la ciudad, representado con el contorno con guiones negros).

AUSTIN PARKS & RECREATION DEPARTMENT

austintexas.gov/austinfutureparks
#austinfutureparks

In Collaboration With:
Adisa Communications, Go Collaborative, Studio Balcones, 
Pros Consulting, The Trust for Public Land, ETC Institute

LONG RANGE PLAN 

OUR PARKS, OUR FUTURE 
NUESTROS PARQUES, NUESTRO FUTURO

TOP ISSUES
CUESTIONES PRINCIPALES  

65% Hispanic 

* Population Growth Calculated for 2016 to 2040 
** Job Growth Calculated for 2010 to 2040

TELL US WHAT YOU THINK! 
WHAT TOP ISSUES DID WE MISS?

PRIORITY NEEDS
NECESIDADES PRIORITARIAS  

PROGRAM PRIORITIES

FITNESS CLASSES
SMALL 1-DAY SPECIAL EVENTS
THEATER/PERFORMING ARTS

HISTORY & GENEALOGY PROGRAMS
PUBLIC ART INSTALLATIONS

5K WALKS/RUNS
WATER FITNESS PROGRAMS

LARGE 1-DAY SPECIAL EVENTS

HI
GH

ME
DI

UM

SOUTHEAST 
SUB-AREA
SUB- ÁREA SURESTE 
AT A GLANCE
UN VISTAZO 

41% of residents 
are within walking 
distance of a park *

21.9% 
Residents living in 
Poverty (2017)

$41,609  
Median  Household 
income (2017)

* Living “Within walking distance” of a park is defined differently for different parts of the city: for the Urban core it is within a 1/4 mile,  
 for outside the Urban Core it is within 1/2 mile of a park.

38,989 jobs

146,252 residents
1.7 people per acre

+49% pop. Growth by 2040*
+107% Job GROWTH BY 2040**

White

Black

Asian

Other

10%

2%

18%

70%

Note: ‘Other’ includes 
American Indian, Hawaiian  

and pacific islander, 
One other race, & Two or 

more races

Race Over 65

Under 18
26%

5%

69%

Age

Feedback from surveys of the southeast park planning areas 
closely matched feedback from Austin residents as whole.  
However, residents did express a stronger preference for 
adult (Over 50) activities, as well as food trucks, outdoor 
amphitheater, and pavilions / BBQ area in comparison to 
Austin.  

PRIORITIZATION PROCESS

Based on the statistically valid survey of residents of this Sub-Area, the priorities above have 
emerged in this ranked order (compared against the citywide prioritization of the same 
elements, depicted in the black dashed outline).

FACILITY & AMENITY PRIORITIES

HI
GH

ME
DI

UM

OUTDOOR FITNESS EQUIPMENT
WATER SPORT/BOATING RENTALS

ALL-ABILITIES PLAYGROUND
COMMUNITY GARDEN

GOLF
PLAYSCAPES/PLAY FEATURES

BOCCE /PETANQUE/CORNHOLE/HORSESHOE
SPLASH PADS

OUTDOOR MULTI-USE SPORT COURTS
MULTI-USE FIELDS

MULTI-PURPOSE & NATURE TRAILS
NATURAL SPACES/PRESERVES
AMPHITHEATER/OUTDOOR STAGE
OUTDOOR POOL
PAVILIONS/BBQ AREA
OFF-LEASH DOG AREA
FISHING AREA/DOCKS

FARMER’S MARKET
CONCERTS IN THE PARK
ADULT (50+) PROGRAMS
FOOD TRUCK EVENTS
MOVIES IN THE PARK
NATURE PROGRAMS

The southeast planning areas include a mix of neighborhoods and communities with varying levels of density and 
development.  Residents have relatively high access to nature trails and natural areas, however some areas are lacking 
in several types of active and passive recreation facilities as well as community gardens and cultural facilities.

EXPANDING ACCESS DESPITE LOW POP DENSITY

DISAGREE 
LOW PRIORITY

AGREE 
HIGH PRIORITY

The poverty rate in the southeast planning area is 22% with 26% of the population under 18 years old.  According 
to studies of gentrification, households are also at risk for displacement as Austin continues to grow. Planned 
improvements in parks should be sensitive to the needs of current residents, including young adults and children. 
Programming should be focused on inclusivity and supporting paths out of poverty through education and health.    

HIGHER RATES OF POVERTY & YOUTH

DISAGREE 
LOW PRIORITY

AGREE 
HIGH PRIORITY

Performance venues, historic sites, cultural / community centers are lacking, as compared to Austin as whole. 
Any future expansion of cultural facilities and programming should reflect, support and celebrate the racial 
diversity and high percentage of Hispanic residents in this area.

LACK OF CULTURAL FACILITIES

DISAGREE 
LOW PRIORITY

AGREE 
HIGH PRIORITY

Improvements are underway at Onion Creek Metro Park and the many environmentally sensitive areas along 
creeks provide opportunity for increased natural areas and greenbelts in the southeast. 

LEVERAGE CREEK BUFFERS AS OPEN SPACE OPP.

DISAGREE 
LOW PRIORITY

AGREE 
HIGH PRIORITY

18-65 yr
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Feedback from surveys of the southeast park planning areas 
closely matched feedback from Austin residents as whole.  
However, residents did express a stronger preference for 
adult (Over 50) activities, as well as food trucks, outdoor 
amphitheater, and pavilions / BBQ area in comparison to 
Austin.  
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Based on the statistically valid survey of residents of this Sub-Area, the priorities above have 
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The southeast planning areas include a mix of neighborhoods and communities with varying levels of density and 
development.  Residents have relatively high access to nature trails and natural areas, however some areas are lacking 
in several types of active and passive recreation facilities as well as community gardens and cultural facilities.
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AGREE 
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The poverty rate in the southeast planning area is 22% with 26% of the population under 18 years old.  According 
to studies of gentrification, households are also at risk for displacement as Austin continues to grow. Planned 
improvements in parks should be sensitive to the needs of current residents, including young adults and children. 
Programming should be focused on inclusivity and supporting paths out of poverty through education and health.    
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DISAGREE 
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AGREE 
HIGH PRIORITY

Performance venues, historic sites, cultural / community centers are lacking, as compared to Austin as whole. 
Any future expansion of cultural facilities and programming should reflect, support and celebrate the racial 
diversity and high percentage of Hispanic residents in this area.

LACK OF CULTURAL FACILITIES

DISAGREE 
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AGREE 
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Improvements are underway at Onion Creek Metro Park and the many environmentally sensitive areas along 
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LEVERAGE CREEK BUFFERS AS OPEN SPACE OPP.

DISAGREE 
LOW PRIORITY

AGREE 
HIGH PRIORITY

18-65 yr
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Temas de 
participación de 
la comunidad
Surgieron diez temas de 
numerosos eventos de 
participación de la comunidad 
y se completaron encuestas 
como parte de este proceso 
de planificación. Estos temas, 
junto con las necesidades 
prioritarias y el análisis en toda 
la ciudad, forman la base de las 
recomendaciones que debemos 
seguir en todo el sistema. 

Experiencias 
naturales
Las personas expresaron un deseo 
de parques que se sintieran más 
naturales. Esto incluye espacios 
naturales salvajes sin desarrollar; 
terminaciones rústicas en lugar de 
áreas pavimentadas y más plantas 
nativas.

Espacios 
desestructurados
En general, a las personas no les 
interesan tanto los espacios para 
programaciones específicas, sino 
que optan por espacios multiuso 
y la preservación de espacios 
abiertos, naturales y verdes. 

Infraestructura 
verde 
Se demostró un interés en el 
uso proactivo de infraestructura 
ecológica en parques para 
desarrollar una ciudad más 
resiliente. Esto incluye la gestión 
de aguas pluviales, protección 
de inundaciones, mitigación del 
efecto de isla de calor, tolerancia 
a la sequía y áreas nativas de 
cultivo/hábitat.

Parques y senderos 
lineales
Las personas demostraron mayor 
interés en los parques que les 
permiten moverse (caminar, correr, 
andar en bicicleta), en lugar de 
quedarse en un solo lugar. Se 
demostró un interés en los senderos 
naturales y multiuso dentro de los 
parques del PARD, así como en la 
conectividad entre los parques a 
través de senderos urbanos.

Proximidad y acceso
Las personas están preocupadas 
por la falta de parques cercanos 
o su capacidad de llegar a ellos. 
Esto incluye problemas en torno a 
la transitabilidad, estacionamientos 
adecuados y acceso a transporte 
público.

Espacios urbanos
Las personas expresan la 
inquietud de que ya existen zonas 
verdes en lugares críticos de 
áreas urbanas con alta densidad 
de población, pero que están 
infrautilizados. Se mostró el deseo 
de un compromiso renovado 
con los espacios verdes bien 
mantenidos y programaciones 
mejoradas en parques urbanos 
que se encuentran en áreas con 
alta densidad de población.

“¡Por favor, no desarrollen nuestras 

áreas naturales! Necesitamos 

áreas forestales naturales para 

aliviarnos del estrés de la ciudad”.

A veces, veo personas sin hogar 

durmiendo en un banco, pero en 

general me pone contento que todas 

las personas tengan acceso al área de 

parques y no se sientan amenazados por 

la presencia de personas sin hogar.

“Me gusta la idea de que los 

parques estén integrados en la vida 

cotidiana. Esto se podría alcanzar 

teniendo parques más pequeños 

esparcidos en toda la ciudad y 

una mejor conectividad entre los 

parques”.
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Limpieza y seguridad
Las personas se mostraron 
preocupadas de que los parques 
no se mantengan adecuadamente. 
Esto incluye problemas 
relacionados con iluminación, 
sombra, mantenimiento, reciclaje, 
baños, áreas para perros sin 
correa y eliminación de residuos 
caninos. Lgualmente, expresaron 
su inquietud acerca del problema 
de las personas sin hogar y vieron 
una oportunidad de trabajar con 
esas personas para mejorar la 
limpieza y seguridad del parque.

Parques y artes/
cultura
Las personas expresaron el 
deseo de una mayor cantidad 
de programas de arte y cultura 
en los parques. Esto incluye 
más programas centrados en 
la comunidad y más centros 
culturales que pudieran organizar 
estos tipos de programas.

Oportunidades 
educativas
Las personas estaban interesadas 
en tener más oportunidades 
educativas prácticas. Esto incluye 
educación juvenil, educación 
basada en el arte y campamentos 
de verano.

Inclusión
Las personas expresaron un 
deseo de parques y programas 
más inclusivos. Esto incluye 
reducir las tarifas que pueden 
evitar que residentes de bajos 
recursos accedan a zonas verdes 
e instalaciones del PARD o que 
participen en programas del PARD, 
aumentar la publicidad de las 
actividades, agregar programas 
y espacios multigeneracionales 
y acceso a áreas de juegos para 
todas las capacidades.

“Más parques que se fundan 

con la naturaleza y el espíritu 

de Austin. ¿Realmente 

necesitamos más edificios en 

esta ciudad?”

“Educar a nuestra juventud. Es asequible 

y divertido. Hay muchas actividades que 

los jóvenes pueden hacer al aire libre y 

necesitamos que estén en la naturaleza 

tanto como sea posible. Es saludable y se ha 

demostrado que calma y disminuye la ansiedad”.

“No tengo un parque de bolsillo 

cerca. Debido al tráfico y a la falta 

de aceras y sendas para bicicletas, 

tengo que conducir a un parque 

para llegar de manera segura”.

“La Plaza Brush debería 

ser una oportunidad para 

demostrar lo genial que es la 

cultura al aire libre de Austin 

para las personas en el 

centro de convenciones, en 

lugar de un pasto olvidado”.

“Hacer más retoques 

artísticos en los 

senderos [Butler Hike 

and Bike Trail]”

Demasiados programas con 

tarifas y costos elevados. Se 

necesitan más lugares para 

personas de bajos ingresos.
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El sistema de parques de 
Austin refleja su geografía, 
clima, historia y cultura 
únicos. El sistema del PARD 
ocupa un lugar central en 
la identidad y el estilo de 
vida de los ciudadanos 
de Austin; con el paso del 
tiempo, se entrelazó con las 
rutinas de los residentes. 
Las increíbles características 
naturales del sistema suscitan 
sistemáticamente a visitantes 
de lugares cercanos y lejanos 
a experimentar de forma 
personal el dinamismo único 
de estos lugares públicos 
notables. Evaluar el sistema 
existente implica comprender 
no solo los recursos físicos, 
sino también la manera en 
que se gestionan y utilizan. 
Antes de embarcarnos 
en planificar el futuro, es 
fundamental comprender 
cómo funciona el sistema 
de parques actualmente y 
cómo se relaciona con sus 
comunidades de usuarios.

3 / TRES.

EN ESTE CAPÍTULO

Sistema existente
 + Descripción general
 + Marco de espacios abiertos
 + Áreas de planificación de parques
 + Tipos de parque
 + Espacios abiertos y parques no 

pertenecientes al PARD
 + Análisis de distribución de instalaciones

¿Cómo comparamos? 
 + Evaluación comparativa
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Sistema 
existente
Descripción 
general
El sistemas de parques y 
recreación de Austin es diverso y 
de amplio alcance, y cuenta con 
291 parques. Desde agosto de 
2019, el PARD es propietario y 
mantiene más de 20 000 acres 
de tierras y agua, de los cuales 
17 343 acres están dedicados a 
zonas verdes. El PARD gestiona 
más de 227 millas de senderos, 
40 piscinas y numerosos campos 
de uso mixto, canchas de voleibol, 
áreas de juegos, canchas de 
golf y áreas para perros sin 
correa. El PARD se diferencia de 
muchos otros departamentos 
de parques municipales en 
que el departamento supervisa 
cinco cementerios históricos, 
más de 20 museos, centros de 
arte, espectáculos y cultura, y 
numerosos edificios históricos. 

Juntos, cada parque e instalación 
individual forman una red de 
espacios y servicios municipales 
conectados por senderos, aceras 
y calles. Casi 720 empleados 
de tiempo completo y 
1500 empleados temporales o de 
medio tiempo trabajan juntos para 
operar y mantener el sistema de 
parques y recreación de Austin. 

Red azul y verde de parques y vías fluviales de Austin
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El río, los lagos y los arroyos
El río Colorado, que cubre más de 800 millas en Texas, es una de las 
características naturales prominentes de Austin. La cuenca del río 
también rodea a la ciudad. Austin depende del río Colorado para el 
100 % de su agua municipal. La mayoría de parques y espacios públicos 
de Austin están conectados con el río Colorado, incluidos algunos 
de los parques favoritos de los residentes de Austin, como el Parque 
Metropolitano Zilker. El río Colorado también forma el lago Austin, el 
lago Travis y el lago Lady Bird a través de sus secciones de presas. 
Junto al lago Lady Bird, el sendero Ann and Roy Butler Hike and Bike 
Trail (caminata y bicicleta) de 10 millas ofrece muchos miradores de la 
ciudad y se despliega casi consistentemente junto al borde del río. 

Los cinturones verdes
Los cinturones verdes son espacios abiertos lineales centrados en las 
características naturales cuya intención es el uso recreativo pasivo y 
la preservación de recursos naturales. Austin posee varios cinturones 
verdes que tienen diversas funciones, incluidas la recreación, el hábitat 
silvestre, la protección de la calidad del agua, la reducción de riesgos 
de inundación y el transporte. Estos también tienen el potencial de 
expansión, dado que vinculan diferentes espacios públicos. El cinturón 
verde de Barton Creek es uno de los más populares y adorados de 
Austin, que cubre más de 1700 acres de zonas verdes. Con varios 
puntos de acceso, senderos y terrenos diversos, los residentes lo 
utilizan para la recreación pasiva y activa. Con varios puntos de 
acceso, senderos y terrenos diversos, los residentes lo utilizan para la 
recreación pasiva y activa. 

Parques y espacios abiertos conservados
Los parques (los que son propiedad de y mantenidos por el PARD, y 
los que no) y espacios abiertos conservados están integrados en el 
resto de la trama urbana de Austin. Esto incluye todos los espacios, 
desde parques grandes del distrito, reservas naturales, parques 
más pequeños de bolsillo, plazas urbanas e incluso cementerios. 
Los parques que forman parte de otras entidades gubernamentales, 
como el condado de Travis y Williamson, o que son propiedad de y 
están administrados por entidades independientes, también son muy 
utilizados por los residentes de Austin. 

Marco de 
espacios abiertos
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Sistema Nuestros 
parques, según 
los números

Características ambientales

Fronteras políticas

Transporte

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Fronteras del condado

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Ciudad de Austin

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Planificación de propósito limitado de Austin

Jurisdicción extraterritorial a 2 millas de Austin,  
jurisdicción extraterritorial a 5 millas

Fuera de la jurisdicción de Austin

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Centros comunitarios/recreativos del PARD

Centro comunitario Pickfair

Centro de recreación comunitaria YMCA North Austin

Gustavo “Gus” L. Garcia Recreation Center  
(Centro recreativo Gustavo “Gus” L. Garcia)

Northwest Recreation Center (Centro recreativo del Noroeste)

Centro recreativo Virginia L. Brown

Centro recreativo Dottie Jordan

Centro recreativo Hancock

Centro recreativo Turner/Roberts

Austin Recreation Center (Centro recreativo Austin)

Centro recreativo Alamo

Centro recreativo Givens

Centro recreativo Metz

Centro recreativo del Parque Zaragoza

Centro recreativo South Austin

Centro recreativo Montopolis

Dittmar Recreation Center (Centro recreativo Dittmar)

Centro recreativo Dove Springs

Centro recreativo Danny G. McBeth y edificio anexo

Centro recreativo Oswaldo A. B. Cantu / Pan-American

Centro de Actividades Lorraine “Grandma” Camacho

Centro recreativo Delores Duffie y Edificio Britton, Durst, Howard & Spence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15+

13

78

MUSEOS, CENTROS DE 
ARTE Y CULTURALES

ASOCIACIONES 
PÚBLICAS/PRIVADAS

USO MIXTO
CAMPOS

PARQUES

26

6

227

147

JARDINES PARA 
ADULTOS MAYORES/

COMUNIDAD

ÁREAS DE JUEGOS

CANCHAS DE GOLF

MILLAS DE 
SENDEROS

10

40

124

20

ÁREAS PARA PERROS 
SIN CORREA

CENTROS  
RECREATIVOS

PISCINAS

CANCHAS DE TENIS

100.º ANIVERSARIO

DEL PARD (2028)

Más de 17 343 
acres de zonas verdes

967 000
Población de 2018

1143 millones
Población de 2030

Más de 1000 
de medio tiempo y temporal

700 
de tiempo completo

14 
divisiones

y

empleados

Fuente: Informe anual del PARD, año fiscal 2018 con actualizaciones de agosto de 2019

291+
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0 2 4 8
Millas

Figura 4.  Sistema de parques existentes del PARD
Fuente: WRT
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Áreas de 
planificación  
de parques
Para coordinar las necesidades 
locales con las necesidades de 
todo el sistema de una forma 
eficiente y consistente, el PARD 
ha subdivido la ciudad de Austin 
en 26 áreas de planificación de 
parques. Las áreas de planificación 
de parques permanecen iguales 
todos los años. Sin embargo, los 
límites censales y los distritos del 
concejo se modifican a medida 
que cambia la población, lo que 
los hace útiles para realizar un 

seguimiento de y monitorear 
las mejoras y necesidades de 
los parques. Estas áreas de 
planificación se desarrollaron en 
la década de 1970 como un medio 
para recopilar datos a lo largo del 
tiempo. Las áreas de planificación 
de parques están numeradas con 
los números más bajos cerca del 
centro urbano, y con los números 
más altos en la periferia. 

Para los fines del LRP, las áreas 
de planificación de parques 
individuales están agrupadas 
en seis áreas de planificación 
combinadas geográficas: norte, 
este, sudeste, sudoeste, oeste y 
centro. La intención de las áreas 
de planificación combinadas es 
acercarse a la manera en que los 

residentes y visitantes pueden 
usar el sistema de parques locales: 
qué instalaciones y servicios son 
accesibles y cómo se relacionan 
uno con otro. En el capítulo 5 se 
incluye un conjunto de estrategias 
a corto y largo plazo para 
mantener e invertir en el sistema 
de parques locales en una manera 
equilibrada e integral. 

Las agrupaciones de áreas de 
planificación combinadas permiten 
al PARD satisfacer mejor las 
necesidades y aspiraciones que 
son más especializadas o de 
mayores proporciones, como un 
nuevo centro natural o un parque 
metropolitano.

El área de planificación combinada Central incluye gran parte del centro 
urbano de Austin. Sus casas son de tamaño pequeño, y la mayoría de sus residentes 
tienen entre 18 y 65 años de edad; esta zona tiene la mayor densidad de población 
y empleo, con expectativas de crecimiento saludable en ambos aspectos.

Áreas de planificación de parques individuales

El área de planificación combinada Norte tiene las segundas 
densidades de población y empleo más altas de la ciudad, pero 
es racialmente más diversa que el área central, ya que tiene más 
jóvenes y grupos familiares más grandes.

El área de planificación combinada Este tiene una de las densidades demográficas más 
bajas con la proporción más alta de residentes afroamericanos, el mayor índice de pobreza y 
la mayor población juvenil. También tiene el crecimiento de población proyectado más alto y 
un crecimiento previsto de empleo considerable.

El área de planificación combinada Sudeste tiene la mayor proporción de 
residentes hispanos y el segundo índice de pobreza más alto, junto con la segunda 
población juvenil más alta. En esta área se esperan un crecimiento demográfico 
favorable y un aumento considerable del empleo.

El área de planificación combinada Sudoeste tiene densidades de nivel 
medio en cuanto a la población y el empleo con un crecimiento mínimo de la 
población, pero un aumento considerable previsto del empleo y la proporción 
más alta de residentes blancos.

El área de planificación combinada Oeste tiene las densidades de población y 
empleo más bajas, con un crecimiento mínimo previsto y la mayor proporción de 
adultos mayores y jóvenes.
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Figura 5.  Áreas de planificación de parques combinadas e individuales del PARD
Fuente: WRT

Características ambientales

Fronteras políticas

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Fronteras del condado

Centro de Austin

Aeropuerto

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Áreas de planificación de parques combinadas

Jurisdicción extraterritorial 
a 5 millas

Jurisdicción extraterritorial a 
más de 5 millas

Centro Centro

Norte Norte

Este Este

Sudeste Sudeste

Sudoeste Sudoeste

Oeste Oeste
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Propósito especial el tamaño y el área de servicio varían según el uso.

RESERVA Enfoque en los recursos naturales y la conservación del hábitat con instalaciones recreativas mínimas o nulas.

CINTURÓN VERDE Espacios abiertos lineales centrados en las características naturales cuya intención es el uso recreativo 
pasivo, el control de inundaciones y la preservación de la calidad del agua.

ESCUELA Un poco más pequeños que los parques de vecindario con instalaciones recreativas que responden primero 
a la población estudiantil y, luego, al vecindario.

CANCHA DE GOLF Canchas de golf, incluidas canchas de 9 y 18 hoyos.

OTROS PROPÓSITOS ESPECIALES Varía.

Tipos de parque
Los 10 tipos de parque ayudan a determinar la manera en que gestionamos 
y desarrollamos los parques para mejorar el equilibrio y la diversidad del 
sistema. Al mismo tiempo, tenemos en cuenta las necesidades locales y las 
características especiales que son únicas de un parque o una comunidad en 
particular. Abajo se describe cada tipo. 

Además de estos 10 tipos de parque, el PARD también mantiene 
cementerios, que proporcionan espacio para sepulturas, duelo y reflexión 
con instalaciones recreativas pasivas, como senderos y bancos.

Multiuso

METROPOLITANO

DISTRITO

VECINDARIO

BOLSILLO

BOTÓN

Más de 
201

31-200

2-30

hasta 1.99

0.25 o 
menos

en toda 
la ciudad

2 millas

1 milla

hasta 
1/4 milla

hasta 
1/4 milla

Arterias 
principales  
(todos los 
medios de 
transporte)

Arterias 
menores  
(todos los 
medios de 
transporte)

Calles 
colectoras 
(bicicletas y 
peatones)

Calles 
colectoras 
(bicicletas y 
peatones)

Calles 
colectoras 
(bicicletas y 
peatones)

COMBINACIÓN  
DEL DISTRITO 

+ Más instalaciones 
y características 
especializadas 

grandes

COMBINACIÓN DE 
VECINDARIO 

+ Lugares grandes/
especializados para 
realizar deportes de 
interior y al aire libre

COMBINACIÓN DE 
BOLSILLO 
+ Lugares 

compactos/multiuso 
para deportes al 

aire libre

Senderos, áreas de 
juegos, áreas para 
hacer barbacoas/
picnics, jardines

Zona de juegos, 
juegos en la 

naturaleza, usos 
pasivos

Enfoque en los valores de los recursos 
naturales y la diversidad recreativa. A 

menudo, incluye educación sobre el medio 
ambiente y recreación acuática.

Sitios para instalaciones interiores 
principales, instalaciones grandes/

especializadas al aire libre. Las 
características naturales pueden tener un rol 

más central en el parque.

Por lo general, están ubicados en el centro 
de un vecindario o junto a una escuela 

primaria o un cinturón verde. Enfoque en la 
recreación local.

Sirven a áreas de gran densidad que no 
están bien atendidas por otros parques 

públicos. Pueden no ser espacios verdes 
(plazas, patios, paseos, calles peatonales).

Proporciona espacios de parque más 
pequeños.
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Figura 6.  Parques existentes del PARD por tipo
Fuente: WRT
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Ciudad de Austin
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Centro de Austin
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Planificación de propósito limitado de Austin
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Fuera de la jurisdicción de Austin
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Vías fluviales

Parques del PARD
(propiedad o mantenimiento)

MULTIUSO

ESPECIALIZADO

Distrito

Cinturón verde

Vecindario

Escuela

Bolsillo

Cementerio

Cancha de golf

Otros usos especiales

Metropolitano

Reserva natural

Centro comunitario/recreativo del PARD
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Reservas no pertenecientes al PARD

El terreno de la Reserva Balcones Canyonlands (BCP) 

Una de las reservas urbanas más grandes del país, provee un hábitat 
para una variedad de especies animales y vegetales únicas y en 
peligro de extinción que no se encuentran en otro lugar del planeta, y 
es de propiedad y administración cooperativa.

Parques de Lower Colorado River Authority (LCRA) 

LCRA (Autoridad del Río Colorado Bajo, por sus siglas en inglés) posee 
y gestiona más de 40 parques, áreas recreativas y sitios de acceso al 
río junto al río Colorado. 

Parques del estado de Texas 

La División de Parques Estatales (State Parks Division) es responsable 
de proteger, interpretar y gestionar los recursos culturales y naturales 
de importancia estatal, y de brindar recreación y aprendizaje al aire 
libre. 

Parques del condado 

Les proporciona a los residentes del condado un sistema de parques 
comunitarios, parques emblemáticos y reservas naturales conectado 
por cinturones verdes, corredores ribereños y senderos.

Otros espacios abiertos de la ciudad de Austin 

Espacios poseídos y administrados por otros departamentos y 
programas de la ciudad de Austin.

Otras zonas verdes de la jurisdicción

Jardines comunitarios privados

Parques del PARD

Otros espacios abiertos

Esta categoría, que no se muestra en el mapa a la derecha, incluye 
todos los otros usos de espacios abiertos, como los espacios comunes 
al aire libre del Distrito de Servicios Municipales (MUD, por sus siglas 
en inglés) y la Comunidad de propietarios (HOA, por sus siglas en 
inglés), que es una entidad semipública.

Espacios 
abiertos y 
parques no 
pertenecientes 
al PARD
El sistema de parques del PARD 
está complementado por una 
amplia variedad de otros parques, 
espacios abiertos y reservas de 
tierras que pertenecen y están 
administradas por entidades 
independientes. Los residentes y 
visitantes de Austin valoran y les 
dan un buen uso a muchos de 
estos espacios. El acceso público 
puede estar limitado en áreas 
ambientalmente sensibles. Estos 
parques y espacios públicos que 
no pertenecen al PARD incluyen 
los siguientes:

ESTOS VALIOSOS 
ESPACIOS ABIERTOS 
Y PARQUES NO 
PERTENECIENTES 
AL PARD SERÁN 
TOMADOS EN CUENTA 
COMO CONTEXTO 
IMPORTANTE CUANDO 
SE CONSIDEREN 
INVERSIONES  
FUTURAS  
DEL PARD.

28 % DE LOS  
CIUDADANOS DE  
AUSTIN VISITA LOS  
PARQUES DEL  
CONDADO DE TRAVIS.

17 % DE LOS  
CIUDADANOS DE 
AUSTIN VISITA LOS 
PARQUES DE LCRA.
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0 2 4 8
Millas

Figura 7.  Espacios abiertos y parques existentes no pertenecientes al PARD
Fuente: WRT

Vías fluviales

Fronteras políticas

Transporte

Fronteras del condado

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Ciudad de Austin

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Planificación de propósito limitado de Austin

Jurisdicción extraterritorial a 2 millas de Austin,  
jurisdicción extraterritorial a 5 millas

Fuera de la jurisdicción de Austin
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cómo equilibrar los tipos de 
instalaciones. Por ejemplo, las 
instalaciones de recreación activa 
a menudo pueden desplazar 
a las experiencias naturales y 
pasivas que los residentes y 
visitantes quieren encontrar en 
sus zonas verdes. Al observar la 
proporción de las instalaciones 
naturales en comparación con las 
instalaciones de recreación activa 
en una parte determinada de la 
ciudad, resulta posible evaluar 
cómo estas instalaciones pueden 
complementarse mejor entre 
sí para respaldar una variedad 
más amplia de usos del parque 
que estén vinculados con las 
necesidades y preferencias únicas 
de la comunidad. 

Distribución de 
las instalaciones 
naturales
Esta agrupación de instalaciones 
ayudan a conectar a los 
residentes y visitantes de Austin 
con el entorno natural a través 
de experiencias inmersivas en 
espacios desestructurados, 
agrestes, cultivados y naturales. 

Durante este proceso hemos 
escuchado que las experiencias 
naturales son una de las fortalezas 
del sistema de parques y algo que 
los residentes están deseosos de 
mantener, proteger y mejorar a 
medida que el sistema de parques 
sigue creciendo. 

Los tres tipos de instalaciones 
considerados en esta temática son 
los siguientes:

 + Senderos naturales: definidos 
como senderos poseídos y 
administrados por el PARD 
dentro del sistema de parques. 
Este tipo de instalación 
se midió y comparó por 
millas de sendero por cada 
10 000 residentes de Austin 
en cada área de planificación 
combinada.

 + Áreas naturales: definidas 
como reservas naturales y 
áreas de hábitat gestionadas 
poseídas y administradas por 
el PARD.

 + Jardines comunitarios: 
definidos como jardines 
ubicados en zonas verdes a 
los que los miembros de la 
comunidad pueden ingresar y 
en los que pueden cultivar una 
parcela exclusiva. 

Análisis de 
distribución de 
instalaciones
Las propuestas del sistema de 
parques de Austin son diversas y la 
ubicación de las instalaciones varía 
entre diferentes áreas geográficas. 
En esta serie de mapas se muestra 
dónde hay concentraciones 
o falta de diferentes tipos de 
instalaciones en los parques, 
agrupados por: naturaleza, 
recreación pasiva, recreación 
activa, arte y cultura. Las áreas 
de planificación de parques de 
la ciudad se agrupan en: Norte, 
Centro, Este, Sudeste, Sudoeste 
y Oeste. Para este análisis, se 
calcula la cantidad de cada tipo de 
instalación por residente para cada 
área de planificación de parques 
combinada y, luego, se compara 
con el promedio de toda la ciudad. 

La agrupación temática de las 
instalaciones de esta forma y 
la comparación con el status 
quo de toda la ciudad permiten 
comprender de mejor manera 

Jardines comunitarios

CENTRO NORTE ESTE SUDESTE SUDOESTE OESTE

0.6

0.4

0.2

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.17 millas  
por cada 10 000 residentes

Áreas naturales

CENTRO NORTE ESTE SUDESTE SUDOESTE OESTE

0.6
0.8

0.4
0.2

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.56 millas  
por cada 10 000 residentes

Senderos naturales

CENTRO NORTE ESTE SUDESTE SUDOESTE OESTE

0.3
0.4

0.2
0.1

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.15 millas  
por cada 10 000 residentes
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Figura 8.  Distribución de las instalaciones naturales existentes del PARD
Fuente: WRT
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Transporte

Fronteras del condado
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Centro de Austin

Aeropuerto

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Parques del PARD (propiedad o mantenimiento)

Vías fluviales

Jardines comunitarios

Senderos naturales Áreas naturales

Tope de 1 milla

Tope de 1/2 milla
Tope de 1/4 milla
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Distribución de las 
instalaciones de 
recreación activa
Austin tiene una historia rica de 
programación atlética y deportiva 
organizada en el sistema de parques. 
Como resultado, la amplia variedad 
de instalaciones fomenta la recreación 
activa en los parques. Estas 
instalaciones no solo fomentan un 
estilo de vida activo y saludable, sino 
que también unen a los residentes y 
hacen que la programación atlética 
sea asequible y accesible para un 
espectro más amplio de personas 
en comparación con los programas 
atléticos privados. 

En función de las tendencias 
nacionales emergentes en la 
recreación y los aportes de los 
residentes de Austin, hay algunas 
distinciones importantes:

 + Las canchas y los campos 
con fines específicos están 
agrupados para destacar 
los diseños generales de 
la instalación más que la 
representación de cada 
deporte. Las preferencias 
deportivas a menudo varían 
según el vecindario, por lo 
que la asignación específica 
de diferentes tipos de 
instalaciones deportivas se 
resuelve mejor en un nivel más 
local.

 + Sin embargo, las canchas de 
disc golf se incluyen como 
una categoría independiente 
debido al interés constante 
de toda la ciudad en el futuro 
de estas instalaciones del que 
hemos tomado nota durante el 
proceso.

 + Las instalaciones atléticas 
multiuso están separadas 
de las de uso con fines 
específicos debido al interés 
creciente en instalaciones más 
flexibles y desestructuradas 
que puedan servir a una 
variedad de usuarios en lugar 
de tener un uso único y fijo.

6.0

8.0

2.0

4.0

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 3.59 millas  
por cada 10 000 residentes

Instalación deportiva: Multiuso

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

0.6

0.8

0.2

0.4PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.22 millas  
por cada 10 000 residentes

Centro recreativo

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

1.6

0.8

0.4

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.84 millas  
por cada 10 000 residentes

* Excluido el disc golf

Instalación deportiva: Uso con 
fines específicos *

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

0.4

0.8

1.6PISCINAS E INSTALACIONES DE AGUA
PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.70 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

Parques de patinaje
PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.03 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

0.02

0.04

0.06

0.08

Canchas de disc golf
PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.09 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

0.15

0.1

0.05
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Figura 9.  Distribución de las instalaciones existentes de recreación activa del PARD
Fuente: WRT
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Centro 
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Parques de 
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Campos atléticos o canchas 
deportivas: USO CON FINES 
ESPECÍFICOS

Campos atléticos o canchas 
deportivas: MULTIUSO

Disc golf
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Distribución de las 
instalaciones  
de recreación pasiva
Las instalaciones de recreación 
pasiva ayudan a los ciudadanos de 
Austin a desconectarse, relajarse, 
reflexionar y obtener un poco de 
paz de la intensidad de vivir en la 
ciudad. Estas instalaciones ofrecen 
espacios para sentarse y compartir 
momentos tranquilos con la 
familia y amigos, o para tener un 
momento tranquilo en soledad 
en un lugar hermoso, cómodo 
y seguro. Las áreas para perros 
sin correa, las áreas de picnic, 
los pabellones y los miradores 
panorámicos son solo algunas de 
las instalaciones fundamentales 
que respaldan este uso importante 
de los parques de Austin, pero 
intervenciones más pequeñas, 
como bancos, también pueden 
respaldar el uso recreativo pasivo 
de zonas verdes.

0.3

0.2

0.1

Áreas para perros sin correa

CENTRO NORTE ESTE SUDESTE SUDOESTE OESTE

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.12 millas  
por cada 10 000 residentes

8.0

6.0

4.0

2.0

Áreas de picnic y pabellones

CENTRO NORTE ESTE SUDESTE SUDOESTE OESTE

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 1.97 millas  
por cada 10 000 residentes

1.2

0.8

0.4

Miradores panorámicos

CENTRO NORTE ESTE SUDESTE SUDOESTE OESTE

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.46 millas  
por cada 10 000 residentes

LOS CIUDADANOS DE AUSTIN TENÍAN MUCHO PARA 
DECIR SOBRE CÓMO MEJORAR LAS INSTALACIONES 
PARA DUEÑOS DE PERROS SIN DISMINUIR EL DISFRUTE 
DE OTROS USUARIOS DEL PARQUE. NUEVAS ÁREAS 
PARA PERROS SIN CORREA Y UNA MEJOR APLICACIÓN 
SON ELEMENTOS FUNDAMENTALES.

Los usuarios 
caninos del PARD

Perro caminando sobre el puente peatonal.
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Figura 10.  Distribución de las instalaciones existentes de recreación pasiva del PARD
Fuente: WRT
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Distribución de las 
instalaciones  
de arte y cultura
Los parques proporcionan un 
espacio importante para que las 
comunidades aprendan sobre 
y celebren la historia. Estas 
instalaciones de arte y cultura 
apoyan a las comunidades para 
que expresen su identidad, 
demuestran el dinamismo y la 
creatividad de los miembros de la 
comunidad, y fomentan el diálogo 
y la unión social. Algunas de las 
instalaciones más importantes 
que respaldan los usos artísticos 
y culturales del sistema del 
PARD son los centros culturales, 
artísticos y comunitarios; centros 
de espectáculos; sitios históricos; e 
instalaciones artísticas. Los centros 
culturales y museos de Austin le 
proporcionan a la comunidad un 
vínculo familiar, libre y económico 
con los lenguajes de la música, la 
danza, las películas, el teatro y el 
arte. 

0.3

0.4

0.1

0.2
PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.15 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

0.5
CENTRO CULTURAL/ARTÍSTICO/COMUNITARIO

2.0
1.5
1.0

PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 1.07 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

Instalación artística

1.5

2.0

0.5

1.0PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.52 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

SITIO HISTÓRICO

0.4

0.6

0.2
PROMEDIO EN TODA LA CIUDAD 0.11 millas  
por cada 10 000 residentes

SUDOESTE OESTEESTE SUDESTECENTRO NORTE

CENTRO DE ESPECTÁCULOS

0.5

2.5

¡EL ARTE Y LA CULTURA DESPIERTAN LA IMAGINACIÓN 
Y LA CREATIVIDAD DE LOS CIUDADANOS DE AUSTIN 
TODOS LOS DÍAS! ESTAS INSTALACIONES RECIBIERON 
MÁS DE 400 000 VISITANTES Y ORGANIZARON 
1302 PROGRAMAS EN 2018. 

Arte y cultura, 
en un vistazo

Eventos culturales y artísticos en Austin
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Figura 11.  Distribución de las instalaciones artísticas y culturales existentes del PARD
Fuente: WRT
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Criterio de selección de la 
ciudad de comparación
The Trust for Public Land (TPL), trabajando en 
conjunto con el PARD, seleccionó las ciudades 
en función del siguiente criterio: 

Crecimiento
Austin tiene un crecimiento similar al de Atlanta 
(un aumento del 14 % en la población desde 
2010) y Dallas (un aumento del 13 % en la 
población desde 2010). 

Similitudes regionales  
Se incluyeron a San Antonio y Dallas para 
capturar elementos exclusivos de la región.  

Clima
También se seleccionaron ciudades con un 
clima similar al de Austin, ya que un clima 
similar implica desafíos comparables. 

Densidad demográfica
Por último, se seleccionaron las ciudades con 
una densidad demográfica similar.

PORTLAND, OR

7.8
personas por acre

SAN DIEGO, CA

6.8
personas por acre

DALLAS, TX

6.1
personas por acre

ATLANTA, GA

5.5
personas por acre

AUSTIN, TX

5.2
personas por acre

SAN ANTONIO, TX

4.9
personas por acre

¿Cómo comparamos?
Evaluación 
comparativa
La evaluación comparativa brinda 
un vistazo a cómo se compara el 
sistema de parques y recreación 
de Austin con el de otras ciudades 
del país. Austin es única en 

muchos sentidos, y su sistema de 
parques refleja esto. Es la capital 
del estado de Texas y hogar 
del campus emblemático de la 
Universidad de Texas. La ciudad 
está creciendo rápidamente, con 
un aumento de la población de 
casi el 23 % desde 2010. La ciudad, 
conocida ampliamente por su 
próspera escena musical, también 
es un centro para los sectores de 
tecnología y software. La selección 

Figura 12.  Ciudades semejantes por densidad demográfica
Fuente: WRT, TPL.

de las ciudades de comparación 
apunta a reflexionar sobre esta 
combinación única para ofrecer 
la mejor representación de cómo 
se compara Austin con ciudades 
semejantes. Los datos recopilados 
tienen fines comparativos y se 
basan en el Índice de ParkScore 
de 2019 de Trust for Public Land. 
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Gastos del sistema de 

Figura 13.  Evaluación comparativa del sistema de parques con ciudades semejantes  
(10 minutos a pie, acceso al parque, tamaño medio del parque)

Fuente: WRT, TPL.

Figura 14.  Evaluación comparativa de los gastos de los parques
Fuente: WRT, TPL.
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Gastos públicos

Per cápita, Austin tiene menos gastos en comparación 
con ciudades como Portland y San Diego, está a la par 
de Dallas, y tiene más gastos que San Antonio y Atlanta. 
Esto incluye todos los gastos realizados por una agencia 
de la ciudad que posee o gestiona zonas verdes dentro 
de los límites de la ciudad. 

Gastos privados

Los gastos de organizaciones sin fines de lucro 
(fundaciones, organizaciones de conservación, etc.) 
conforman una parte importante de la inversión en 
los parques, que suman en total el 14 % de todas 
las inversiones en los parques de Austin en 2017 e 
incluyen gastos realizados por Austin Parks Foundation, 
Downtown Austin Alliance, The Trail Foundation y 
organizaciones de conservación locales relacionadas 
con los parques y la recreación.

Los gastos de organizaciones sin fines de lucro pueden 
brindar un apoyo adicional más allá de lo que los dólares 
públicos a menudo pueden hacer, pero no deberían 
reemplazar el apoyo gubernamental y la financiación de 
las agencias públicas.

Descripción general 
y acceso al sistema de 
parques
La ciudad de Austin tiene un 
sistema amplio de parques, pero 
solo el 65 % de los residentes vive 
a poca distancia de un parque. Este 
porcentaje es bajo en comparación 
con ciudades semejantes; sin 
embargo, es consistente con el 
promedio nacional. Las ciudades 
de todo el país están tomando el 
desafío de mejorar la transitabilidad 
a parques y recreación. 
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0.3
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Campos de
atletismo *

Campos
rectangulares

de béisbol /
softball *

Millas de la
carriles

para
bicicletas *

Millas de
senderos *

Centros
recreativos

y para adultos
mayores *

Baños * Parques de
patinaje **

Zonas de
chapoteo **

Piscinas **Parcelas
de los

jardines
comunitarios *

Canchas de
disk golf **

Parques
para

perros **

Campos
de golf **

Centros de
naturaleza /

ambientales **

Instalaciones y 
servicios en ciudades 
semejantes
Austin está bien preparada en 
términos de instalaciones y 
servicios recreativos; supera a 
ciudades semejantes en áreas 
específicas como millas de carriles 
para bicicletas y canchas de disc 
golf, pero es inferior en otros 
aspectos. Austin puede considerar 
la expansión de campos multiuso 
para béisbol, fútbol y sóftbol. 
La ciudad debería explorar 
estrategias para aumentar la 
programación y las instalaciones 
naturales, así como la expansión 
de instalaciones para varias 
generaciones que promuevan 
la recreación y programación 
comunitarias. 

Portland, OR

San Diego, CA

Dallas, TX

Atlanta, GA

San Antonio, TX

Austin, TX

* Por cada 10 000 residentes
** Por cada 100 000 residentes
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Figura 15.  Evaluación comparativa de servicios e instalaciones de los parques
Fuente: WRT
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 Kayaks en el agua en Austin
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En el Capítulo 4 se 
proporcionan la visión y las 
estrategias de Nuestros 
parques, nuestro futuro para 
la próxima década. Los temas 
clave derivados de los aportes 
que realizó la comunidad 
a través de encuestas y 
reuniones públicas brindan 
un marco de orientación para 
las estrategias y acciones 
del plan. En el Capítulo 4 se 
describen las estrategias que 
se aplican en toda la ciudad. 
En el Capítulo 5 se aplican 
estrategias más específicas 
por área geográfica mediante 
las áreas de planificación 
de parques del PARD, y se 
incluye un cuadro de medidas 
detalladas.

4 / CUATRO.

EN ESTE CAPÍTULO

Problemas y temas clave de  
toda la ciudad
 + Qué impactos tiene el crecimiento en 

la planificación de los parques

Estrategias en toda la ciudad
 + A.  Garantizar que las zonas verdes 

ofrezcan un respiro de la vida 
urbana.

 + B.  Ampliar y mejorar el acceso a los 
parques para todos.

 + C.  Activar y mejorar los espacios 
públicos urbanos.

 + D.  Alinear los programas con el interés 
de la comunidad.

 + E.  Optimizar y mejorar la eficiencia de 
las operaciones.
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Áreas con alta 
densidad demográfica
A medida que crece la población 
de Austin y se densifican algunas 
de las áreas de la ciudad, es 
importante garantizar el acceso a 
los parques y espacios abiertos, en 
particular en áreas más urbanizadas 
donde es posible que los residentes 
cuenten con poco espacio privado 
al aire libre. 

problemas y temas 
clave de toda la ciudad
qué impactos tiene 
el crecimiento en 
la planificación 
de los parques
Como ciudad que está en un período 
de rápido crecimiento y cambio, el 
PARD debe planificar de manera 
proactiva la expansión del sistema de 
parques todos los años para seguir el 
ritmo del crecimiento de la población 
y mantener un nivel de servicio 
similar para todos los residentes. 

¿QUÉ ES? 
El centro urbano se define como el área delimitada por la Autopista 71 en el sur, MoPac 
en el oeste y la 183 en el norte y sur. Esta área es importante debido a que abarca la 
mayor parte de las áreas de gran densidad de la ciudad de Austin. Tiene un patrón de 
desarrollo urbano más compacto y cuenta con más opciones de transporte multimodal 
que permite a los residentes transportarse sin autos. Sin embargo, varias de las áreas 
con mayor densidad de la ciudad, como aquellas con muchos residentes de bajos 
ingresos en el norte y sudeste de Austin, quedan fuera del límite del centro urbano.

Centro urbano de Austin

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS PARQUES? 
Dentro de las reglas sobre el uso de la tierra de la ciudad, una área es considerada 
con insuficiencia de parques si no hay un parque, zona verde privada o parque escolar 
a 1/4 milla dentro del centro urbano o a 1/2 milla fuera del centro urbano. Dentro del 
centro urbano, la asignación de tierras está limitada al 15 % del área del sitio, a menos 
que la Comisión sobre el Uso de la Tierra (Land Use Commission) apruebe una mayor 
asignación de tierra para abordar una escasez considerable o para brindar conectividad. 
Sin embargo, la ciudad de Austin reconoce que el PARD debe tener mayor flexibilidad y 
respuesta ante las diferentes necesidades de los residentes para adherirse estrictamente 
a estas dos categorías simples. Algunas áreas que están fuera del centro urbano 
tienen las características de nuestros vecindarios más urbanos; de hecho, tres de los 
10 vecindarios con mayor densidad de Austin quedan fuera del límite del “centro urbano” 
y, por lo tanto, es posible que estos tipos de vecindarios necesiten, relativamente, un 
mayor acceso a parques cercanos en comparación con otras áreas.

Características ambientales

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Densidad demográfica
Personas por acre

3 o menos (sin incluir las zonas no pobladas)

De 4 a 7

De 13 a 20

De 8 a 12

21 o más
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Figura 16.  Mapa de densidad demográfica
Fuente de datos: Censo de 2016 de ACS sujeto al uso de tierras residenciales existentes de 2016, ciudad de Austin
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Áreas muy 
desarrolladas
Las áreas muy desarrolladas 
existentes están resaltadas 
en azul, y varían de celeste 
(densidad media) a azul oscuro 
(mayor densidad). En la Figura 17 
se muestra que las áreas más 
desarrolladas están ubicadas en 
y alrededor del centro urbano y 
junto a los principales corredores 
viales. A medida que Austin crece, 
la ciudad visualiza un patrón 
de desarrollo más compacto y 
conectado respaldado por una red 
completa de transporte, carriles 
para bicicletas, senderos y aceras. 
Este patrón nuevo reduciría la 
necesidad de conducir de un lugar 
a otro.

¿QUÉ ES? 
Una manera de describir la densidad de desarrollo físico, es el coeficiente entre la 
superficie cubierta total de un edificio y el área del lote en el que se encuentra.

Coeficiente de 
ocupación del 
terreno (FAR, 
por sus siglas 
en inglés)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS PARQUES? 
Puede resultar desafiante adquirir zonas verdes nuevas en áreas con un FAR 
alto debido a que, por lo general, tienen una menor cantidad de terrenos 
disponibles y valores de propiedad más altos.

Se necesitan estrategias creativas 
para abordar las necesidades 
presentes en áreas de mayor 
densidad donde los valores de 
las tierras pueden ser más altos. 
Algunas estrategias potenciales 
incluyen mejorar las conexiones 
de parques y espacios públicos, 
desarrollar entradas nuevas 
a los parques que mejoren el 
acceso, y desarrollar acuerdos 
de uso compartido o parques 
prefabricados para los espacios 
públicos de propiedad privada.

1.0 DE FAR0.6 DE FAR0.3 DE FAR

Características ambientales

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Densidad de desarrollo existente
Coeficiente de ocupación del terreno existente de 2016, cuantiles

Alta (0.32 o más)

Media alta (de 0.24 a 0.31)

Media (de 0.19 a 0.23)

Centro comunitario/recreativo del PARD

Fronteras políticas

Transporte

Fronteras del condado

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Ciudad de Austin

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Planificación de propósito limitado de Austin

Jurisdicción extraterritorial a 2 millas de Austin,  
jurisdicción extraterritorial a 5 millas

Fuera de la jurisdicción de Austin

Centro cultural del PARD

Senderos urbanos existentes/propuestos
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Figura 17.  Mapa de áreas muy desarrolladas
Fuente de datos: Uso de terreno existente de 2016, ciudad de Austin
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Áreas en riesgo de 
desplazamiento
Desde la década de 1990, los 
precios de las viviendas y el 
costo de vida de Austin han ido 
en aumento. Aunque alguna vez 
se la consideró una ciudad muy 
asequible, a muchos residentes 
que llevan un tiempo viviendo aquí 
les resulta difícil pagar el aumento 
de costos de vivienda, transporte, 
salud y cuidado de niños. Muchas 
ciudades están luchando con el 
riesgo de desplazamiento, ya que 
los adultos jóvenes y los adultos 
más grandes cuyos hijos ya se 
fueron del hogar están regresando 
a áreas urbanas, lo que revierte 
las tendencias anteriores de 
desinversión. Como una de las 
ciudades grandes de más rápido 
crecimiento, residentes nuevos de 
otras ciudades y pueblos de Texas, 
y de otras partes del país, se ven 
atraídos por las oportunidades 
de empleo, la escena artística 
y musical, la cultura creativa, la 
recreación y la belleza natural 
de Austin. 

En 2018, la ciudad de Austin 
patrocinó un estudio de la 
Universidad de Austin sobre la 
gentrificación para entender mejor 
las tendencias y áreas donde las 
comunidades están en riesgo 
de desplazamiento. El estudio 
“Uprooted” de 2018 identificó 
áreas donde ya se había generado 
gentrificación, áreas donde el 
desplazamiento está comenzando 
a ocurrir y vecindarios que son 
propensos o están en riesgo donde 
la incrementación de la actividad 
del mercado probablemente 
resultará en el desplazamiento 
de los residentes actuales. El 
análisis y el mapeo de los riesgos 
de desplazamiento pueden 
funcionar como una herramienta 
para el PARD en la planificación 
de parques nuevos o mejorados, 
y como parte de una conversación 
más amplia de las políticas en toda 
la ciudad para permitir que las 
personas elijan permanecer en sus 
hogares y vecindarios. Se necesitan 
programas y políticas de vivienda 
holísticos en toda la ciudad para 
limitar el desplazamiento.

NO HAY UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL PARA LA 
GENTRIFICACIÓN. 

En 2017, el Concejo Municipal de Austin adoptó la primera plantilla estratégica 
de viviendas con el objetivo de agregar 60 000 unidades asequibles en 10 años. 
La plantilla está desarrollada en función de las estrategias de Imagine Austin y 
se centra en cinco valores comunitarios: 

 + prevenir que las viviendas tengan precios muy altos.

 + fomentar las comunidades equitativas, integradas y diversas.

 + invertir en viviendas para las personas que más lo necesiten.

 + crear opciones de viviendas nuevas y asequibles para todos, en todas las 
áreas de Austin.

 + ayudar a los ciudadanos de Austin a reducir los costos de su vivienda.

Iniciativas clave  
de la ciudad

Fronteras políticas

Fronteras del condado

Ciudad de Austin

Planificación de propósito limitado de Austin

Jurisdicción extraterritorial a 2 millas de Austin,  
jurisdicción extraterritorial a 5 millas

Fuera de la jurisdicción de Austin

Características ambientales

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Tipología/Etapa de vecindario gentrificado

En riesgo (propenso; la incrementación de la actividad del  
mercado probablemente generará el desplazamiento)
Etapa 1 (temprana: tipo 1; el desplazamiento está  
comenzando a ocurrir).

Etapa 3 (tardía; la mayor parte de la población vulnerable  
ya ha sido desplazada).

Etapa 2 (dinámica; el desplazamiento ya está muy avanzado).

Etapa 4 (pérdida continuada; quedan pocas  
poblaciones vulnerables).

Transporte

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Centro cultural del PARD

Senderos urbanos existentes/propuestos

Centro comunitario/recreativo del PARD
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Figura 18.  Mapa de las áreas en riesgo de gentrificación
Fuente de datos: Estudio de la Universidad de Austin de 2018: “Uprooted: Residential Displacement in Austin’s Gentrifying Neighborhoods, and 

What Can Be Done About It” (Sin raíces: desplazamiento residencial en los vecindarios gentrificados de Austin y qué se puede hacer al respecto). 

Etapa 3 (tardía; la mayor parte de la población vulnerable  
ya ha sido desplazada).

Etapa 2 (dinámica; el desplazamiento ya está muy avanzado).

Etapa 4 (pérdida continuada; quedan pocas  
poblaciones vulnerables).
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Imagine Austin 
Corredores y centros 
de crecimiento
En 2012, la ciudad aprobó un 
nuevo plan integral liderado 
por la comunidad y una nueva 
visión para Austin: una que busca 
orientar el crecimiento en y junto 
a los corredores y centros de 
uso mixto, donde trasladarse por 
la ciudad sea más sencillo y los 
residentes tengan fácil acceso a 
servicios cotidianos, empleos y 
parques. Los corredores y centros 
de crecimiento de Imagine Austin y 
la proyección de población/empleo 
de 2040 nos ayudan a anticipar 
futuras necesidades de parques y 
planificar mejoras y adquisiciones 
de los parques a largo plazo en 
áreas donde se prevé que ocurrirá 
un crecimiento. En la Figura 18 se 
destaca e ilustra la superposición 
entre:

 + Centros y corredores de 
Imagine Austin

 + Áreas donde se proyecta que 
la población aumentará 200 % 
o más

 + Línea de transporte de 
Metro Rail

 + Senderos urbanos existentes 
y propuestos (senderos para 
bicicletas y multiuso separados 
del tráfico)

El crecimiento de la población 
de la ciudad requiere que el 
PARD siga agregando tierras al 
sistema de parques para mantener 
un nivel alto de zonas verdes 
por persona. Una herramienta 
fundamental que Austin tiene para 
expandir el sistema de parques es 
la Ordenanza de Asignación de 
Zonas Verdes, que proporciona 
una herramienta legal que requiere 
la asignación de zonas verdes 
utilizables o una tasa en lugar 
de tierra que puede usarse para 
adquirir zonas verdes nuevas. 
La ordenanza también ayuda a 
garantizar que la tierra se adquiera 
en áreas de alto crecimiento. 

Fronteras políticas

Fronteras del condado

Ciudad de Austin

Planificación de propósito limitado de Austin

Jurisdicción extraterritorial a 2 millas de Austin,  
jurisdicción extraterritorial a 5 millas

Fuera de la jurisdicción de Austin

Transporte

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Senderos urbanos existentes/propuestos

Características ambientales

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Crecimiento poblacional proyectado a más del doble  
para 2040

Centro de crecimiento de Imagine Austin

Centro comunitario/recreativo del PARD

Corredor de Imagine Austin
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Figura 19.  Mapa de los centros de crecimiento de Imagine Austin
Fuentes de datos: Centros de crecimiento de Imagine Austin, 

proyección de crecimiento oficial para 2040 de la ciudad de Austin
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1/4 MILLA

1/2 MILLA
PARTE EXTERIOR

CENTRO URBANO

Identificación de 
las áreas que no 
contienen zonas 
verdes
Al darse cuenta de la importancia 
de vivir cerca de parques y 
espacios abiertos, el Concejo 
Municipal aprobó una resolución 
en 2009 en la que se indicaba 
que todos los residentes que 
vivían en el centro urbano debían 
estar a ¼ milla de un parque de 
acceso público y adaptado para 
niños (5 minutos a pie) y a ½ milla 
(10 minutos a pie) para aquellas 
personas fuera del centro urbano. 
Este objetivo es consistente 
con un movimiento nacional 
liderado por The Trust for Public 
Land y socios para fomentar 
una campaña de caminata de 
10 minutos a un parque. Al trazar 
áreas de la ciudad que no están 
dentro del objetivo de corta 
distancia mediante la red de 
aceras, senderos y carreteras, el 
PARD puede identificar áreas con 
insuficiencia de parques y, por lo 
tanto, indicar las áreas que tienen 
alta prioridad para la adquisición y 
el desarrollo de tierras nuevas con 
el fin de satisfacer los objetivos de 
acceso a zonas verdes.

En la Figura 20 se identifican las 
áreas donde no hay suficientes 
zonas verdes actualmente para 
satisfacer los objetivos de una 
distancia de cinco y diez minutos 
a pie. Estas áreas tienen prioridad 
para la adquisición de zonas 
verdes y el desarrollo de parques 
nuevos. Otras estrategias para 
aumentar el acceso a zonas 
verdes incluyen mejorar la 
infraestructura para peatones y 
bicicletas que conecta los parques 
con los vecindarios, identificar 
maneras de aumentar el acceso 
público a espacios abiertos que 
podrían tener acceso limitado en 
la actualidad, y considerar nuevas 
entradas a los parques debido a 
que la distancia de cinco o diez 
minutos a pie se mide desde 
las entradas de los parques en 
lugar de cualquier punto en el 
límite. Otra prioridad del PARD 
es aumentar las zonas verdes y 
los espacios abiertos junto a los 
arroyos de la ciudad. Este tope 
de arroyos prioritario se muestra 
en azul. El área con deficiencia de 
parques se centra en el acceso y 
la disponibilidad de zonas verdes 
y, sin embargo, no tiene en cuenta 
la calidad o la experiencia del 
usuario de un parque. Este trazado 
debe utilizarse en conjunto con 
otros puntos de datos, como 
evaluaciones de la condición 
de los parques y datos de los 
usuarios, que se describen en el 
Capítulo 5: Implementación. 

Fronteras políticas

Fronteras del condado

Ciudad de Austin

Planificación de propósito limitado de Austin

Jurisdicción extraterritorial a 2 millas de Austin,  
jurisdicción extraterritorial a 5 millas

Fuera de la jurisdicción de Austin

Transporte

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Senderos urbanos existentes/propuestos

Centro cultural del PARD

Características ambientales

Parque del PARD (propiedad o mantenimiento)

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Centro comunitario/recreativo del PARD

Capa de área del PARD con insuficiencia de parques

Más de 1/4 a 1/2 milla alejado de un  
parque del PARD

Topes de arroyos - Prioridad de cinturón verde
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Figura 20.  Mapas de las áreas que no contienen parques
Fuente de datos: Análisis de la red con insuficiencia de 

parques del sistema de información geográfica del PARD
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Recomendaciones
para toda la ciudad
Método
Las recomendaciones de toda 
la ciudad se desarrollaron en 
dos pasos. En primer lugar, el 
equipo determinó las relaciones 
entre las necesidades prioritarias 
identificadas en la encuesta con 
validez estadística y los temas 
de participación de la comunidad 
que surgieron de todas las demás 
formas de interacción con la 
comunidad. En segundo lugar, 
el equipo tuvo en cuenta cómo 
interactuó cada uno de estos 
problemas con las tendencias de 
crecimiento que tienen un impacto 
en la planificación de parques 
en Austin. El análisis incluyó una 
revisión de datos demográficos 
y factores de igualdad social y 
sanitaria por área de planificación 
de parques y un análisis detallado 
de las ofertas/necesidades de 
parques y recreación por área de 
planificación combinada.

QU
É A

PR
EN

DI
MO

S 

Más espacios 
o reservas 
naturales

Programas 
para adultos 

y adultos 
mayores

Incluir arte 
público en 
espacios.

Mejores 
letreros de 

orientación y 
seguridad

Desarrollar 
más 

programas 
educativos.

Más 
programas 
naturales 
y jardines 

comunitarios

Áreas más seguras 
y accesibles para 
perros sin correa

Paisajes 
funcionales que 

actúan como 
control de 

inundaciones.

Mejorar el acceso 
a los parques: 

transporte, 
senderos y  

señalización.

Mayor cantidad 
de senderos 
naturales y 

multiuso

Más actividades 
acuáticas

Más 
programación 

inclusiva

Necesidades 
prioritarias de 
la encuesta con 
validez estadística, 
voces de los 
miembros de 
la comunidad e 
información de 
partes interesadas.
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GARANTIZAR QUE LOS 
PARQUES ACTÚEN COMO 
UN RESPIRO DE LA VIDA 
URBANA.

AMPLIAR Y MEJORAR EL 
ACCESO A LOS PARQUES 
PARA TODOS.

ACTIVAR Y MEJORAR LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANOS

ALINEAR LOS PROGRAMAS 
CON EL INTERÉS DE LA 
COMUNIDAD.

OPTIMIZAR Y MEJORAR 
LA EFICIENCIA DE LAS 
OPERACIONES.

Sintetizamos todos los 
aportes que recibimos en 
10 temas de participación de 
la comunidad que orientan 
las estrategias del plan.

Cinco estrategias en toda la ciudad 
organizan las medidas a gran 
escala y las recomendaciones de 
áreas de planificación individuales.

INFRAESTRUCTURA VERDE

PARQUES Y SENDEROS 

LINEALES

PROXIMIDAD Y ACCESO

ESPACIOS URBANOS

PARQUES Y ARTE/CULTURA

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

INCLUSIÓN

LIMPIEZA Y SEGURIDAD

EXPERIENCIAS  

NATURALES

ESPACIOS 

DESESTRUCTURADOS
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Temas de participación de la comunidad
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El impacto del rápido crecimiento de Austin se está 
volviendo evidente, ya que los ciudadanos de Austin 
se enfrentan cada vez más a la pérdida de áreas 
naturales y a un mayor desarrollo. Aunque este 
crecimiento le proporciona al PARD recursos nuevos y 
más oportunidades, también significa que el PARD debe 
proteger el rol del sistema de parques como alivio y 
contrapunto al contexto cada vez más urbano de Austin. 
Asimismo, los parques deben ser más flexibles y multiuso 
para respaldar a una variedad más amplia y de mayor 
intensidad de usuarios de parques.

A.
GARANTIZAR QUE 
LOS PARQUES 
ACTÚEN COMO 
UN RESPIRO DE 
LA VIDA URBANA
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1.   Mantener y superar los estándares actuales 
de las zonas verdes. Sumar entre 4000 
y 8000 acres de nuevas zonas verdes durante 
los próximos 10 años.
El acceso a parques, senderos y oportunidades recreativas de 
calidad es una prioridad para el PARD. Esto requerirá una doble 
estrategia de aumentar el acceso seguro y equitativo a parques 
existentes y adquirir zonas verdes nuevas. Adquirir tierras que 
puedan utilizarse para futuros parques a medida que crezca la 
población es una prioridad del PARD. El Programa de Adquisición 
de Terrenos para Parques (Parkland Acquisition Program) de Austin 
selecciona sitios que tienen el potencial de preservar características 
naturales únicas, pueden ser desarrollados y mantenidos como 
parques, y satisfacen las necesidades de la comunidad (p. ej., en 
áreas con insuficiencia de parques). Para mantener un sistema 
de parques de alta calidad que satisfaga las necesidades de la 
creciente población de Austin, el PARD necesitará adquirir zonas 
verdes a un ritmo más rápido que en los últimos años. 

1.1. Utilizar las pautas para los niveles de servicio y los mapas 
de las áreas con insuficiencia de parques como ayuda para 
determinar y priorizar las áreas de adquisición de zonas 
verdes y acceso mejorado. 

1.2. Buscar oportunidades de incrementar el acceso público a los 
parques y espacios abiertos que no le pertenecen al PARD 
que podrían ayudar a satisfacer las necesidades de la ciudad.
Las estrategias pueden incluir derechos de acceso, acuerdos 
formalizados, uso compartido o transferencia/adquisición de 
terrenos. 

2.   Proteger e incrementar las áreas naturales 
que promueven las experiencias inmersivas 
y proporcionar espacio y mantenimiento 
para el funcionamiento y los beneficios 
medioambientales. 
Los ciudadanos de Austin atesoran tener acceso a la naturaleza y 
sienten que este acceso se ve amenazado por un crecimiento del 
desarrollo y espacios demasiado programados. Una conexión con 
las áreas naturales es muy importante para la educación de los 
jóvenes, la salud mental de los residentes y la resiliencia ambiental 
y el estado de los ecosistemas de la ciudad. Las funciones y los 
beneficios ambientales incluyen: absorción de aguas pluviales, 
mejor calidad del aire, mayor vida silvestre, efecto de enfriamiento 
y sucesión forestal administrada. Los acabados del material de 
estos espacios también es importante, ya que muchos ciudadanos 
de Austin expresan un deseo de que los caminos y las áreas de 
actividad de los parques tengan terminaciones más rústicas y 
naturales, como mantillo, arena, grava y piedra en lugar de concreto 
y asfalto.

“Aparten áreas en 

los parques donde 

puedan crecer flores y 

plantas nativas. Muchos 

parques tienen el pasto 

cortado y las malezas 

extraídas, y tienen muy 

pocas áreas naturales”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018

– 
MANTENER  
EL RITMO DE  
LA DEMANDA

21 % DE 

AUMENTO 

MÍNIMO EN 

ZONAS VERDES 

ES NECESARIO 

PARA 2028.



Zona ribereña

Capítulo 4: Nuestro futuro         89

2.1. Ampliar los cinturones verdes y senderos a lo largo de los 
topes de los arroyos. 
Los topes de arroyos son buenos lugares para los cinturones 
verdes y senderos expandidos que están diseñados para 
brindar mitigación de inundaciones e infraestructura verde 
relacionada con aguas pluviales. 

2.2. Crear un conjunto de materiales y acabados que sean únicos 
para Austin. 
Actualizar la paleta de materiales estándares para los parques 
y las instalaciones del PARD para (1) reflejar la belleza natural 
única de Hill Country e (2) incluir materiales ecológicos para 
reducir las superficies refractarias en parques e instalaciones 
del PARD.

2.3. Utilizar los parques como paisajes funcionales, que operen 
como infraestructura verde de aguas pluviales y mitigadores 
de inundaciones, para mejorar la resistencia, el uso 
recreativo y la belleza.
Fortalecer las asociaciones existentes con los departamentos, 
incluido el Departamento de Protección de Cuencas (WPD), 
para crear un conjunto uniforme de estándares y seguir 
desarrollando proyectos de infraestructura verde para 
aguas pluviales que filtren el agua, mejoren la calidad del 
agua y mejoren la salud ambiental y pública. Considerar 
oportunidades para áreas verdes verticales en edificios y 
otras infraestructuras.

2.4. Solicitar el uso consistente de plantaciones nativas y 
adaptadas. 
Asegurarse de que todas las iniciativas lideradas por el PARD 
se adhieran a los materiales de plantación incluidos en la guía 
de plantas nativas y adaptadas “Grow Green” (Cultiva verde) 
para el centro de Texas.

2.5. Trabajar con la Oficina de Sostenibilidad, el Departamento 
de Protección de Cuencas y otros socios para respaldar la 
infraestructura verde y ocuparse de las brechas existentes en 
la red. 
La ciudad sigue mejorando su red de tierras naturales, parques, 
paisajes funcionales y espacios públicos. Un próximo paso 
inmediato es analizar las áreas de fortalezas y las áreas de 
deficiencias para entender mejor las brechas de la red que 
pueden abordarse y administrarse mejor en el futuro. 

2.6. Priorizar un inventario integral de árboles como punto de 
partida para informar el aumento de la plantación de árboles 
en las zonas verdes del PARD.
Los árboles no solo mejoran el diseño, la comodidad y la 
intimidad de los espacios del parque, sino que también añaden 
biodiversidad, absorben y filtran aguas pluviales y reducen 
el efecto de isla de calor. Un inventario de árboles ayudará a 
documentar el valor de los servicios ambientales que el bosque 
urbano proporciona e informará el aumento de plantación y el 
reemplazo de árboles retirados en los próximos diez años. 

2.7. Implementar estrategias para aumentar la sombra y las copas 
de los árboles urbanos de Austin, tal como se recomienda en 
el Plan Maestro de Bosques Urbanos integral de Austin.

NUESTRO ENTORNO 
NATURAL (ÁRBOLES, 
PAISAJES, PLANTAS 
Y SISTEMAS DE 
AGUA) PUEDEN 
DESEMPEÑARSE COMO 
INFRAESTRUCTURA 
PARA NUESTRAS 
CIUDADES. 

Dentro de los parques y otros 
espacios hay una oportunidad 
para gestionar mejor las aguas 
pluviales y mejorar la calidad del 
agua. La infraestructura verde de 
aguas pluviales utiliza prácticas 
diseñadas para imitar la naturaleza 
y capturar agua de lluvia. Austin ya 
ha desarrollado recomendaciones 
y pautas para las prácticas de 
infraestructura verde de aguas 
pluviales que pueden implementarse 
en parques, incluidos jardines de 
lluvia, pavimento poroso, captación 
de aguas pluviales y techos verdes. 
La infraestructura verde de aguas 
pluviales bien diseñada y mantenida 
puede reducir los impactos negativos 
del vertido de contaminantes en los 
arroyos y ríos de Austin. 

Infraestructura  
verde 
de aguas pluviales
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3.   Facilitar la interacción de los ciudadanos de 
Austin con el agua. 
Para muchos ciudadanos de Austin, interactuar con agua (ya sea 
nadar, pescar, pasear en bote o solo mojar los pies en el agua) es 
una parte importante de la vida de la ciudad. Las instalaciones 
acuáticas han sido un elemento clave de la red del PARD desde el 
inicio, comenzando con Barton Springs y las piscinas al aire libre 
de la era de New Deal en el centro urbano. Las piscinas al aire libre 
también proporcionan importantes beneficios a la salud pública 
durante las olas de calor y ayudan a garantizar que todos los niños 
tengan una oportunidad de aprender a nadar. Sin embargo, estas 
instalaciones acuáticas no están distribuidas equitativamente en la 
ciudad, y el mantenimiento y la dotación de personal siempre han 
sido un desafío. En el futuro, será importante mejorar la calidad de 
estas instalaciones y crear instalaciones nuevas para que todos los 
ciudadanos de Austin puedan experimentar el efecto de alegría y 
calma de tomarse un descanso en el agua durante un día caluroso.

3.1. Implementar el Plan Maestro de Instalaciones Acuáticas.

3.1.1. Buscar oportunidades para mejorar algunas piscinas 
en los centros acuáticos regionales que brinden una 
mayor diversidad de programación, capacitación y 
servicios. 
Mejorar las instalaciones, según el Plan Maestro de 
Instalaciones Acuáticas (Acquatics Master Plan) en los 
siguientes sitios: Balcones, Garrison, Noroeste, Deep 
Eddy.

3.1.2. Buscar oportunidades para mejorar algunas piscinas en 
las piscinas comunitarias. 
Según el Plan Maestro de Instalaciones Acuáticas, 
actualizar instalaciones en los siguientes parques: Dick 
Nichols, Dittmar, Dove Springs, Givens, Montopolis, 
Springwoods, Walnut Creek.

3.1.3. Evaluar el desarrollo de nuevas instalaciones acuáticas 
en zonas marginadas.
Colony Park/Lakeside Community, Noreste (al este de 
I-35 y norte de Highway 290), Noroeste (reemplazo a 
largo plazo de Canyon Vista), Sudeste y Sudoeste. 

3.1.4. Evaluar la creación de un natatorio (piscina cubierta) 
para brindar una instalación acuática climática durante 
todo el año, como se hace referencia en el Plan 
Maestro de Instalaciones Acuáticas. 
El natatorio sería una instalación ideal para la 
capacitación continua del personal y los salvavidas, y 
podría estar financiada de manera conjunta a través de 
asociaciones. 

– 
INSTALA-
CIONES 
ACUÁTICAS

$40 MILLONES  
DE PROYECTOS DE  
CAPITAL  
PLANIFICADOS

(2018  
BONO G0)

40PISCINAS
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3.2. Evaluar con regularidad las instalaciones acuáticas para 
determinar lo que resta de su ciclo de vida, la viabilidad 
del mantenimiento continuo y la posible necesidad de 
desmantelar o de desarrollar nuevamente el lugar de acuerdo 
con las necesidades de la comunidad.

3.2.1. Explorar asociaciones con los proveedores de servicios 
acuáticos para el capital social, las operaciones y los 
costos de mantenimiento.

3.3. Crear una guía para la práctica de la pesca y la navegación. 

3.4. Explorar las oportunidades de aumentar el acceso público a 
las vías fluviales, que incluyen arroyos, ríos y lagos. 
Determinar si el acceso público es adecuado, seguro y 
sostenible en función de factores específicos del sitio (p. ej., 
profundidad y velocidad del agua, estabilidad y desnivel de 
las orillas, vulnerabilidad de ecosistemas y hábitat, calidad 
del agua y recursos disponibles para el mantenimiento de los 
puntos de acceso).

3.4.1. Aumentar las oportunidades interactivas en el lago 
Lady Bird, el lago Austin, el río Colorado y el lago 
Walter E. Long. 

3.4.2. Garantizar el acceso público a vías fluviales en 
corredores de senderos y parques y junto a los 
cinturones verdes donde el acceso es adecuado, 
seguro y sostenible.

3.4.3. Implementar recomendaciones para la recreación 
acuática en los planes del Parque Metro Town Lake, 
Emma Long y el Parque Walter E. Long.

3.4.4. Proteger y ampliar el acceso público futuro a la ribera 
del río Colorado a través de la adquisición de tierras,  
la asignación de zonas verdes y el derecho de acceso  
a senderos. 

4.   Aumentar la cantidad de jardines comunitarios. 
Los jardines comunitarios son considerados un programa de salud 
mental y desarrollo comunitario y como una extensión del programa 
educativo basado en la naturaleza; una forma de permitirles a 
los residentes y, especialmente, a los jóvenes interactuar con y 
aprender acerca del ambiente natural que los rodea. Austin creó 
el Programa de Jardines Comunitarios (Community Gardens) del 
PARD en 2009 para tener un único punto de contacto y simplificar 
el proceso de creación de jardines comunitarios en terrenos de la 
ciudad, incluidas las zonas verdes escolares. 

Los jardines forestales 

comunitarios son 

espacios que imitan 

la organización de un 

bosque a pequeña 

escala. Estos jardines 

tienen una variedad 

de plantas, verticales 

y horizontales, que 

proporcionan frutas, 

nueces y vegetales 

comestibles. 

Proporcionan varios 

beneficios: acceso 

a productos frescos, 

hábitat silvestre, un 

espacio verde cubierto 

y un espacio para 

interacciones sociales.

COMMUNITY 
FOOD FOREST 
HANDBOOK (MANUAL 
DEL BOSQUE 
COMUNITARIO DE 
ALIMENTOS)
Chelsea Green 

Publishing, 2018
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4.1. Establecer un jardín comunitario en cada parque 
metropolitano. 
Trabajar con socios locales para crear un espacio de jardinería 
comunitaria en cada parque metropolitano de la ciudad. 
Evaluar la capacidad del personal y las asociaciones que se 
requieren en cada lugar. 

4.2. Garantizar la distribución equitativa de los jardines 
comunitarios. 
Utilizar un nuevo nivel de estándares de servicio y la asignación 
de instalaciones existentes para orientar el desarrollo de 
nuevos jardines comunitarios en áreas marginadas. 

4.3. Expandir las programaciones y actividades en torno a 
jardines comunitarios existentes y recientemente creados. 
Crear programas y actividades que fomenten la interacción 
entre varias generaciones y estén apuntados a grupos 
específicos, como niños, adultos mayores y poblaciones de 
bajos recursos.

4.3.1. Trabajar con socios para organizar clases de 
preparación de alimentos y nutrición. 

4.3.2. Evaluar el potencial de crear un vivero con alimentos. 
Trabajar con otros departamentos de la ciudad, incluido 
Desarrollo Económico, para explorar la creación de 
pequeños negocios de comida o productos de la granja 
a la mesa. 

“Los jardines 

comunitarios permiten 

a los niños aprender 

cómo se cultivan los 

alimentos naturales”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018

EL PERSONAL DEL PARD AYUDA A LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD CON BÚSQUEDAS DE 
TERRENOS, ACUERDOS DE LICENCIA, ACCESO A 
GRIFOS DE AGUA Y PERMISOS. 

A través del Programa de jardines comunitarios de Austin, los residentes no solo 

pueden asegurarse sus alimentos y disfrutar de alimentos asequibles, frescos, 

locales, nutritivos y culturalmente adecuados, sino que también desarrollan 

un sentido de orgullo y administración, se benefician del efecto terapéutico 

de conectar con la naturaleza y la tierra, y fomentan amistadas y cooperación 

entre diferentes grupos étnicos, socioeconómicos y de edad. En todo Austin 

hay 67 jardines comunitarios, 26 de los cuales se encuentran en terrenos de 

la ciudad de Austin. De los 26 jardines públicos, seis están específicamente 

diseñados para adultos mayores y están ubicados en centros para adultos 

mayores y centros recreativos. Por lo general, se puede acceder a las parcelas 

de los jardines comunitarios existentes por una tarifa temporal o anual, y algunas 

ofrecen precios reducidos. 

En curso:  
jardines comunitarios

Jardín del centro recreativo Gus Garcia
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CENTRO INTERVALE: 
BURLINGTON, VERMONT

Este centro sin fines de lucro 

opera y administra un campus de 

350 acres con tierras agrícolas, 

áreas de compostaje y centros de 

alimentos. Durante más de 30 años, 

esta organización ha trabajado 

para crear un modelo de alimentos 

sostenibles que respalda la economía 

local y permite que las empresas 

alimentarias prosperen. Su programa 

de viveros ayuda a apoyar a cultivos 

nuevos al ayudar a los cultivadores 

emergentes a superar diversos 

desafíos, incluidos: el desarrollo 

de tierras e infraestructura, la 

planificación comercial, el acceso 

a cultivadores experimentados y 

el aislamiento de la comunidad 

agrícola más amplia. Los agricultores 

que usan los viveros actualmente 

cultivan 135 acres de productos 

locales, hierbas y flores. El programa 

mantiene 60 empleos.

Vivero

Vivero de Pitchfork Farm
Fuente: Centro Intervale

4.3.3. Evaluar la creación de un vivero en la propiedad del 
PARD.
La creación de pequeñas parcelas agrícolas permitiría 
que los nuevos agricultores aprendan a cultivar a 
pequeña escala, para luego trasladarse a su propiedad. 

4.3.4. Trabajar con los socios para organizar clases de 
jardinería para el público general.
Usar el recientemente adquirido Jardín de Enseñanza 
del Centro de Alimentos Sostenibles (Sustainable Food 
Center Teaching Garden) para enseñar los aspectos 
básicos de la jardinería a miembros interesados de la 
comunidad. 

4.3.5. Aumentar las oportunidades de programación para la 
comunidad, de modo que los jardines comunitarios se 
conviertan en un espacio comunitario más grande.

4.4. Aumentar la cantidad de personal exclusivo de los parques 
que trabaja en el Programa de Jardines Comunitarios.

4.4.1. Evaluar la creación de un puesto de “jardinero 
comunitario”.
Fomentar que las personas dentro de la comunidad 
actúen como enlaces y ayuden a administrar el jardín y 
los programas asociados. Las personas podrían recibir 
una capacitación y un pequeño estipendio por trabajar a 
tiempo parcial en el jardín.

4.4.2. Seguir respaldando a un miembro del personal 
especializado para que trabaje entre departamentos y 
ayude a explorar el proceso de permisos para aquellos 
interesados en crear un jardín comunitario. 

4.5. Simplificar el proceso para crear un jardín comunitario.

4.5.1. Organizar talleres para organizaciones o individuos 
interesados en crear un jardín.

4.5.2. Identificar de forma proactiva los posibles sitios para 
crear nuevos jardines comunitarios y forestales. 
Trabajar con la Oficina de Sostenibilidad para priorizar 
sitios para crear nuevos jardines y reservas en función 
de un análisis que tenga en cuenta la ubicación, el 
acceso a alimentos, las organizaciones vecinales, las 
partes interesadas y la disponibilidad de terreno. 

4.5.3. Proporcionarle apoyo al PARD para el diseño y la 
instalación de grifos de agua y sistemas de cosecha de 
lluvia como fuentes de agua alternativas en todos los 
jardines comunitarios.
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5.   Invertir en espacios desestructurados y 
multiuso, que puedan adecuarse a usos 
flexibles. 
A medida que Austin sigue creciendo y densificándose, el uso de 
sus parques se intensifica y diversifica. Adaptarse y respaldar esta 
mayor intensidad y diversidad de uso requiere un enfoque más 
flexible al diseño de los parques que permita espacios multiuso 
además de espacios personalizados de uso con fines específicos. 
Los elementos de los parques, como pequeñas plazas o pabellones 
con conexiones eléctricas/de agua, muebles móviles, y campos 
atléticos multiuso, posibilitan un uso informal del espacio mientras 
mantienen un aspecto natural y abierto. Este enfoque ligero permite 
que una mayor cantidad de usuarios disfrute de los parques de 
varias maneras.

5.1. Crear un conjunto de estándares para los espacios 
flexibles de los parques. Proporcionar estándares que 
ayuden a incorporar espacios de recreación flexibles y 
la infraestructura relacionada con este fin dentro de los 
parques. 

5.2. A la hora de desarrollar los planes, incluir espacios 
intencionalmente diseñados para el uso flexible, cuando  
sea adecuado. 
 

6.   Proporcionar áreas exclusivas para perros 
sin correa en ubicaciones adecuadas, para 
garantizar que los dueños de perros puedan 
disfrutar de los parques de la misma forma que 
aquellos que no los tienen. 
Los propietarios de perros y aquellos que no tienen perros desean 
tener una mayor claridad en cuando a dónde pueden estar o no 
pueden estar los perros sin correa. Los miembros de la comunidad 
manifestaron un deseo de espacios más especializados/cercados 
para perros (parques para perros y zonas aisladas para perros 
sin correa), junto con la asignación y aplicación de zonas libres de 
perros y zonas para perros con correa. Esto incluye agregar áreas 
de juego cercadas y áreas más grandes para perros sin correa con 
senderos para perros y áreas para perros que estén separadas 
adecuadamente de otras actividades del parque para minimizar 
conflictos. Proporcionar instalaciones y separaciones adecuadas 
para perros, al mismo tiempo que se aumenta la aplicación de los 
lugares donde los perros deben estar con correa, permitirá que 
todos los usuarios disfruten de los parques en ambientes de bajo 
estrés. El objetivo general es ampliar el acceso para ambos grupos 
de usuarios al establecer las expectativas y minimizar los conflictos 
(p. ej., al prevenir la mezcla de usos incompatibles que estresa a los 
usuarios del parque cuando están en estrecha proximidad, como 
un perro que corre sin correa cerca de un área de juegos repleto de 
niños pequeños o un jardín comunitario con adultos mayores).

EL PROGRAMA B.A.R.K. 
COMENZÓ COMO 
PARTE DE LA INICIATIVA 
HEALTHY PEOPLE 
HEALTHY PARKS 
(GENTE SALUDABLE, 
PARQUES SALUDABLES) 
DEL SERVICIO DE 
PARQUES NACIONALES 
(NATIONAL PARKS 
SERVICE) Y YA TIENE 
PRESENCIA EN AUSTIN. 

B.A.R.K les enseña a los dueños 
de perros el protocolo para visitar 
parques con perros. Por sus siglas 
en inglés, significa: Juntar los 
desechos de su mascota; Siempre 
llevar a su mascota con correa; 
Respetar la vida silvestre; y Saber 
a dónde puede ir. Después de 
completar un programa corto, 
los perros pueden convertirse en 
BARK Rangers (guardaparques 
BARK), sirviendo de ejemplo 
a seguir para otros visitantes 
(humanos y caninos por igual). 

Guardaparques BARK de la ciudad de Austin 

en curso:  
Programa 
B.A.R.K.
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6.1. Garantizar la distribución equitativa de áreas para perros sin 
correa a lo largo de la ciudad.

6.1.1. Negociar el acceso público, según sea adecuado, 
a áreas para perros sin correa no pertenecientes ni 
operadas por el PARD. 
Esto podría incluir áreas operadas o administradas por 
organizaciones vecinales o entidades privadas. 

6.1.2. Implementar áreas para perros sin correa en todos los 
parques metropolitanos y algunos parques de distrito, 
donde sea posible.

6.1.3. Adquirir zonas verdes específicamente para nuevas 
áreas para perros sin correa centrándose en las áreas 
de la ciudad que no cuenten con estas instalaciones.

6.2. Abstenerse de desarrollar áreas para perros sin correa en 
parques de vecindario existentes, que tengan limitaciones  
de espacio. 
Por lo general, los parques de vecindario son de menor escala, 
lo que deja poco espacio disponible para crear áreas para 
perros sin correa de dimensiones adecuadas.

6.3. Crear un conjunto de estándares para las áreas para perros 
sin correa.
Las consideraciones de diseño deberían incluir: cercas 
completas y puertas de entrada dobles; áreas designadas 
separadas para perros pequeños y grandes; instalaciones 
de agua para que los perros se refresquen; tratamiento de 
residuos (bolsas y basureros para residuos caninos); un 
bebedero para humanos que incluya un cuenco para perros; 
sombra (ya sea árboles o un cobertor); asientos; y la capacidad 
de rotar las zonas de uso de alta intensidad para reducir la 
compactación de suelo y la desvegetación. Como parte de este 
proceso, evaluar si sería beneficioso establecer un nuevo tipo 
de parque específico para perros (es decir, un parque Bark), 
que proporcionaría un lugar para reuniones sociales cercadas 
con bancos, una estación de agua y un campo de agilidad 
donde los perros puedan ejercitarse y jugar de forma segura 
con sus dueños y paseadores.

6.4. Proporcionar senderos exclusivos y bien diseñados para 
perros sin correa en los parques grandes en los que este 
tipo de senderos tienen restricciones en las áreas más 
concurridas del parque. 
El grupo focal compuesto por dueños de perros indicó que los 
senderos para perros sin correa tenían la misma importancia, 
o más, que las áreas de juego cercadas, ya que los perros 
suelen estar más relajados y ser más sociales entre sí cuando 
se mueven con libertad. Los senderos para perros sin correa 
también les brindan a sus dueños la oportunidad de disfrutar 
de la experiencia lineal de desplazarse por un área natural 
mientras su perro interactúa con otros perros.

6.4.1. Colocar letreros claros en los senderos para perros sin 
correa y los senderos donde los perros deben usar una 
correa. 

Las áreas para perros 

sin correa pueden 

ser un activo valioso 

para un sistema de 

parques. Los parques 

para perros ayudan a 

fortalecer la comunidad, 

ya que unen a los 

dueños y amantes de 

perros. Estas áreas 

también pueden ayudar 

a activar los parques, 

especialmente fuera 

de las horas regulares, 

ya que usualmente a 

los perros se los pasea 

más temprano por la 

mañana y al final de 

la tarde, cuando es 

posible que no haya 

otras personas en el 

parque, incluso con 

mal clima.

THE TRUST FOR  
PUBLIC LAND
2019
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6.5. Aumentar las acciones educativas para fomentar un 
ambiente seguro y agradable en las áreas para perros sin 
correa. 
Las mejores áreas para perros sin correa tienen un grupo activo 
de amigos que puede ayudar a hacer cumplir las conductas y 
realizar proyectos de mejora y limpiezas. 

6.5.1. Aumentar el alcance del programa de guardaparques 
B.A.R.K de Austin.

6.5.2. Considerar que los guardaparques escriban 
advertencias para reducir los perros sin correa en áreas 
donde deben usar correa.  

7.   Proteger y gestionar las áreas naturales para 
equilibrar intencionadamente el uso recreativo 
con la protección del medio ambiente.
A medida que se intensifique el uso del parque, será cada vez más 
importante que el PARD desarrolle un enfoque para respaldar un 
uso recreativo que no amenace ni deteriore los recursos naturales y 
que respalde la salud y longevidad de estas áreas naturales. 

7.1. Crear e implementar planes de gestión de tierras y bosques. 
Estos planes de administración deberían incluir pautas de 
gestión de vegetación y árboles con planes de plantación, 
poda, raleo forestal, siega, diseño, acceso y restauración, 
así como la descripción de riesgos y protocolos. Garantizar 
una financiación adecuada para el mantenimiento de estos 
elementos más allá de tareas básicas como la recolección de 
basura y podar el pasto. 

7.2. Gestionar el acceso a los senderos y limitar la recreación 
activa que impacta negativamente en las áreas naturales. 
Adoptar estándares para los senderos y planes de 
mantenimiento de los espacios naturales establecidos. Ampliar 
las actividades de mantenimiento de árboles para mejorar 
la seguridad en torno a los senderos donde no se realice 
un mantenimiento actual a los árboles. Buscar un equipo 
de forestación para las áreas naturales. Cerrar los senderos 
no autorizados y trabajar para mejorar las entradas de los 
senderos. Planificar cinturones verdes como parte de los 
sistemas de transporte activos, mientras se equilibran los 
impactos ambientales. 

7.3. Gestionar de forma activa las áreas naturales para 
comprender y aumentar los servicios de los ecosistemas. 

7.3.1. Respaldar la implementación del Plan de Bosques 
Urbanos de Austin y priorizar la realización de un 
inventario de árboles que informe la gestión forestal y 
las consideraciones de plantación de árboles. 

“La capacidad de 

disfrutar de los parques 

y las áreas naturales, 

en un entorno sin 

programación, es 

lo que permite que 

muchas personas 

disfruten y usen los 

parques de Austin. 

No hay necesidad de 

que haya desorden 

ni demasiados 

programas”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018
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7.3.2. Realizar un estudio riguroso de la capacidad de 
sostenibilidad ambiental de los parques y las 
instalaciones, y utilizar esa información para tomar 
decisiones acerca de las concesiones adecuadas entre 
los usuarios y el medio ambiente.

7.3.3. Realizar un inventario y administrar de forma activa 
los espacios naturales para controlar la intrusión 
de especies invasoras, ampliar el hábitat para los 
polinizadores y respaldar la biodiversidad cuando no 
entre en conflicto con la recreación pasiva. 

7.3.4. Seguir explorando el valor de fuego planeado como 
técnica de gestión de las áreas naturales.

7.3.5. Gestionar las áreas naturales para reducir las 
inquietudes relacionadas con los incendios forestales, 
como se arregló en la auditoría de incendios forestales 
de la ciudad.

7.3.6. Considerar maneras de abrir un acceso público limitado 
en las áreas naturales y parques no desarrollados del 
PARD para brindar una experiencia natural inmersiva.
Antes de abrir el acceso, el PARD debería realizar una 
evaluación de los riesgos de los árboles para garantizar 
que las nuevas rutas de acceso sean sostenibles. Los 
métodos podrían incluir la aplicación de senderos 
naturales y señalización; la limpieza de algunos arbustos 
y copas de árboles; y el mantenimiento continuo limitado 
de árboles y senderos.

7.4. Seguir priorizando la adquisición de zonas verdes para 
desarrollar áreas naturales, lo que incluye los topes de 
arroyos para ampliar los cinturones verdes. 
La adquisición de terrenos debe tener un enfoque natural en 
los espacios verdes más grandes que puedan utilizarse para la 
conectividad y apreciación de la naturaleza.

7.5. Incrementar el usufructo de acceso público en las áreas de 
conservación y los terrenos naturales que no pertenezcan al 
PARD. 
Trabajar con propietarios para negociar el acceso público 
limitado, según corresponda. Priorizar áreas que brinden 
conectividad adicional con senderos existentes, aumenten el 
acceso general a espacios abiertos o proporcionen vistas de o 
acceso a vías fluviales naturales.

7.6. Explorar las áreas de “juegos en la naturaleza” que se 
puedan agregar a las zonas verdes del PARD.
Las áreas de juego en la naturaleza tienen el potencial de 
establecer zonas de juegos de bajo impacto y atractivas que 
ayudan a los niños a descubrir y aprender sobre la naturaleza 
mientras juegan.
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Temas de participación de la comunidad
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Proporcionar acceso equitativo a zonas verdes para todos los 
residentes es una prioridad del PARD. A través del proceso de 
planificación, los miembros de la comunidad hablaron sobre 
la dificultad de acceder a y navegar el sistema de parques. El 
objetivo del PARD es garantizar que los residentes que viven 
en el centro urbano se encuentren a 1/4 milla de un parque de 
acceso público y adecuado para niños (cinco minutos a pie) y a 
1/2 milla (10 minutos a pie) para aquellas personas fuera del centro 
urbano. Para cumplir con este objetivo, en el plan se describen 
varias herramientas para mejorar el acceso a los parques, incluido 
asociarse con el AISD para desarrollar miniparques, adquirir 
derechos de acceso a propiedad privada, expandir conexiones 
de senderos, mejorar los letreros de orientación e incrementar el 
cumplimiento de los estándares de ADA.

B.
AMPLIAR Y 
MEJORAR EL 
ACCESO A LOS 
PARQUES PARA 
TODOS
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1.   Antes de cualquier desarrollo o plan maestro 
importante, trabajar con organizaciones 
asociadas y residentes actuales y de largo 
tiempo para garantizar la participación de la 
comunidad en el proceso. 
Muchas áreas de la ciudad que tienen necesidades de 
parques insatisfechas también corren riesgo de gentrificación y 
desplazamiento a medida que la ciudad sigue creciendo. Para 
garantizar que las inversiones en los parques que mejoran la calidad 
de vida local no desencadenen ni aceleren el desplazamiento, es 
necesario tener un plan proactivo para mitigar y protegerse del 
desplazamiento. 

1.1. Revisar las tendencias y el riesgo de desplazamiento actuales 
en las áreas pertinentes. 
Cuando se comienza un proceso de planificación maestro 
para un parque individual, revisar los análisis y datos de las 
tendencias importantes relacionadas con la gentrificación y 
el riesgo de desplazamiento dentro de las zonas aledañas 
inmediatas e incluir a la comunidad en el debate. Las fuentes 
podrían incluir investigaciones realizadas por la Universidad de 
Texas, Austin, la ciudad y otras agencias. 

1.2. Establecer asociaciones de participación. 
Al comienzo del proceso de planificación, identificar posibles 
socios de organizaciones comunitarias locales que puedan 
ayudar a captar residentes actuales y de largo tiempo para 
participar en el proceso maestro de planificación de parques. 

1.3. Garantizar la equidad a lo largo del proceso. 
Involucrar a la Oficina de Equidad de la ciudad de Austin en 
el desarrollo de un conjunto de objetivos del plan maestro de 
parques y utilizar el proceso y las preguntas dispuestas en la 
herramienta de evaluación de equidad borrador para orientar 
el proceso de planificación. La Oficina de Equidad desarrolló 
esta herramienta para ayudar a los departamentos municipales 
a integrar sistemáticamente “una consideración determinada 
para garantizar que las decisiones en torno al presupuesto y 
a la planificación reduzcan las desigualdades, promuevan la 
equidad del nivel de servicio y mejoren la participación de la 
comunidad”. 

1.4. Consultar las necesidades prioritarias de instalaciones y 
programas identificadas en el LRP. 
Las necesidades prioritarias deben evaluarse en colaboración 
con los socios identificados y la Oficina de Equidad para 
informar posibles mejoras y los riesgos de desplazamiento que 
podrían estar asociados con estas actividades.

CIUDAD DE AUSTIN/
UNIVERSIDAD DE 
TEXAS EN AUSTIN: 
ESTUDIO SOBRE EL 
DESPLAZAMIENTO Y 
LA GENTRIFICACIÓN 
DESARRAIGADOS. 

En 2018, la ciudad de Austin 
encargó un estudio liderado por la 
Universidad de Texas: “Uprooted: 
Residential Displacement in Austin’s 
Gentrifying Neighborhoods and 
What Can Be Done About It” (Sin 
raíces: desplazamiento residencial 
en los vecindarios gentrificados 
de Austin y qué se puede hacer 
al respecto) para establecer los 
conocimientos básicos del riesgo 
del desplazamiento residencial. 
El estudio incluye un marco 
para 1) identificar y priorizar los 
vecindarios gentrificados donde 
los residentes tienen un alto riesgo 
de desplazamiento; y 2) ajustar 
las estrategias para satisfacer las 
necesidades de los residentes 
vulnerables de estos vecindarios.

Sin raíces

Mejoras en intersecciones y 
carriles para bicicletas
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2.   Invertir en la adquisición de nuevas zonas 
verdes, de manera que los parques formen 
parte de la vida diaria de los habitantes de las 
áreas marginadas existentes y futuras. 
Existe un gran deseo de que los parques formen parte de la vida 
cotidiana; esto es considerado una experiencia característica de 
Austin. Para extender esta experiencia a todos los residentes, el 
PARD debería introducir y desarrollar una colección de parques 
de bolsillo o “miniparques” que se puedan integrar en las áreas 
urbanas existentes que tengan un acceso insuficiente a parques. 
Además, el PARD usará los corredores y centros de crecimiento de 
Imagine Austin junto con las redes prioritarias del Plan de Movilidad 
Estratégica de Austin (ASMP) para coordinar adquisiciones de zonas 
verdes nuevas donde la ciudad se centre en futuras inversiones de 
transporte que ayudarán a mejorar, aumentar y expandir el acceso a 
futuras zonas verdes.

2.1. Utilizar las pautas para los niveles de servicio y los mapas 
de las zonas con insuficiencia de parques para determinar y 
priorizar áreas para la adquisición proactiva o la activación 
donde existen viviendas o se anticipa que existirán nuevas 
unidades. 
Trabajar con el Departamento de Desarrollo de Comunidades 
y Viviendas del Vecindario (Neighborhood Housing and 
Community Development Department), el Departamento de 
Transporte (Transportation Department) de Austin y otros 
departamentos de la ciudad para anticipar áreas de viviendas 
nuevas y mayor densidad ubicadas cerca de zonas verdes 
y desarrollar un plan para abordar la activación y el uso 
incrementado de parques, lo que permite alcanzar una mayor 
proporción de población a corta distancia.

2.2. Crear parques de bolsillo o miniparques adicionales para 
ampliar las zonas verdes en áreas densas de la ciudad. 
Los parques de bolsillo, que tienen un tamaño menor a dos 
acres, por lo general sirven a residentes en vecindarios más 
urbanos y con mayor densidad demográfica. Los miniparques 
son un nuevo tipo de parque en Austin y pueden tener menos 
de un acre; son similares a un parque escolar, pero sin la 
limitación horaria. Ambos tipos de parque ayudan a brindar 
un acceso sencillo y transitable para los residentes en áreas 
con insuficiencia de parques. Deben integrarse en usos 
residenciales, de empleo, restaurantes y negocios cercanos 
para crear un fuerte sentido del lugar y un espacio verde 
atractivo y vibrante dentro de los vecindarios. 

2.3. Crear parques de vecindario en áreas marginales. 

2.4. Adquirir terrenos para crear parques de cinturones verdes 
más grandes en las partes menos desarrolladas de la ciudad, 
en las que se espera un crecimiento y desarrollo importante. 
Estos parques pueden brindar acceso a áreas naturales 
y funcionar para mejorar la calidad del agua al proteger 
y restaurar el estado de la zona ribereña dentro de la 
disminución de las vías fluviales. La introducción de usos 
recreativos debe planificarse con cuidado para limitar los 
impactos ambientales negativos. 

“Quisiera ver un 

equilibrio de las 

instalaciones en todas 

las partes de Austin; 

en otras palabras, hay 

una concentración de 

servicios increíbles 

en los parques en el 

centro oeste, pero no 

en el centro este”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018
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2.5. Adquirir terrenos para ofrecer una mejor conexión entre 
parques para los peatones y los ciclistas.  
Desarrollar parques lineales y senderos urbanos en asociación 
con otros departamentos. Los senderos deben estar alineados 
con árboles que proporcionen sombra siempre que sea 
factible.

3.   Aumentar el número de ingresos a los 
parques existentes para ampliar la cantidad de 
residentes que pueden llegar caminando a los 
parques. 
Los residentes pueden estar a 1/4 milla de un parque, en función de 
una medición de línea recta, pero deben ir mucho más lejos para 
llegar al parque, ya sea porque hay pocas entradas o aceras que 
conducen al parque.

3.1. Evaluar las oportunidades de crear ingresos adicionales y 
puntos de acceso por medio de los mapas de las áreas con 
insuficiencia de parques. 
Mediante el uso del mapa de las áreas con insuficiencia de 
parques, analizar las oportunidades de brindar nuevos puntos 
de acceso que puedan permitir que más residentes caminen 
hacia un parque local.

3.2. Planificar proactivamente los ingresos y puntos de acceso 
para los parques nuevos para garantizar la mayor cantidad 
posible de habitantes que puedan llegar caminando a los 
parques.

3.3. Priorizar nuevos ingresos o puntos de acceso cerca de las 
redes de movilidad existentes, que incluyen las aceras, las 
rutas para ciclistas, los senderos urbanos y el tránsito. 

3.3.1. Buscar oportunidades para fortalecer los caminos de 
Rutas seguras a la escuela cerca de los parques.
En algunos casos, los niños no tienen una manera 
segura de atravesar un parque. Garantizar que los 
planes de acceso tengan en cuenta la ubicación de 
estas rutas en la planificación de entradas nuevas.

3.3.2. Establecer una nueva clase de característica o servicio 
para “ ingreso al sendero” para facilitar la identificación 
y el acceso. 
Priorizar las inversiones en parques más pequeños 
que también funcionen como senderos. El acceso a 
senderos permitirá que estos parques de “entrada” 
atraigan y atiendan las necesidades de una población 
más amplia más allá del vecindario adyacente.

3.3.3. Aumentar la sombra de la línea de árboles para las 
paradas de tránsito en y cerca de los parques.

3.4. Ampliar y estandarizar los ingresos y, al mismo tiempo, 
limitar las entradas no oficiales para reducir los senderos 
inestables y sin mantenimiento.
Las entradas estandarizadas mejorarán la experiencia de los 
visitantes y evitarán que los usuarios de los parques se pierdan 
en los senderos.

“Quisiera que haya 

más senderos 

bien mantenidos y 

marcados/asignados. 

El sur de Austin tiene 

una red de senderos 

increíble en la cual es 

casi imposible transitar 

porque no hay señales”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018
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4.   Aumentar los senderos naturales y multiuso 
dentro del sistema de parques existente 
del PARD y continuar con la adquisición de 
terrenos para parques lineales y cinturones 
verdes en los que sea posible desarrollar 
sistemas de senderos más grandes. 
Las personas demuestran mayor interés en los parques que 
les permiten moverse (caminar, correr, andar en bicicleta), en 
lugar de quedarse en un solo lugar. Incrementar la cantidad de 
senderos dentro del sistema de parques existente permitirá que 
los ciudadanos de Austin disfruten el sistema de parques mientras 
los recorran.

4.1. Buscar oportunidades para adquirir propiedades para 
desarrollar cinturones verdes, senderos, y la ampliación 
lineal de los parques. 
Priorizar las áreas que compensen las carencias de las redes 
existentes de senderos y cinturones verdes y que estén 
adyacentes a masas de agua. 

4.1.1. Trabajar con socios y organizaciones de la comunidad 
para adquirir la propiedad o los derechos de acceso 
de vendedores interesados de tierras adyacentes a 
arroyos y vías fluviales. 

4.1.2. Completar las redes de senderos. 
Asociarse con el Programa de Senderos Urbanos 
del Departamento de Senderos Urbanos para 
implementar el Plan Maestro de Senderos Urbanos 
donde los senderos identificados se ubiquen 
dentro de o adyacentes a las zonas verdes. Buscar 
oportunidades para adquirir terrenos nuevos o 
derechos de uso a través de propiedad privada para 
completar las redes existentes de senderos y los 
circuitos de la ciudad y municipios adyacentes. 

SAN ANTONIO FINANCIÓ EL CRECIMIENTO DE LA RED 
DE SENDEROS DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE UNA SERIE 
DE IMPORTES ESPECÍFICOS DE IMPUESTOS SOBRE LAS 
VENTAS, ACTUALMENTE 1/8 DE UN CENTAVO, LO QUE 
FUE APROBADO POR LOS VOTANTES EN EL 2000.
El sistema de senderos Howard W. Peak de San Antonio incluye 65 millas de senderos 
multiuso respaldados por un creciente programa de voluntarios que observan los 
senderos, lo que fomenta la conciencia y el compromiso de la comunidad con el sistema 
de parques y senderos y respalda un mejor mantenimiento y crecimiento del sistema de 
senderos cada año. 

En respaldo a 
los senderos:  
San Antonio, Texas

Leon Greenway Trail (sendero), San Antonio, TX
Fuente: SA2020
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5.   Respaldar las acciones del Plan de Movilidad 
Estratégica de Austin, los departamentos de 
la ciudad y los socios para mejorar la red de 
movilidad más allá del sistema de parques 
del PARD. 
Es necesario contar con más aceras, senderos urbanos e 
infraestructura para bicicletas de alta calidad para permitir a las 
personas llegar a o desplazarse entre diferentes parques sin un 
auto. Los senderos también mejoran el acceso al hacer que sea más 
rápido, sencillo y placentero para los residentes visitar los parques 
que de otro modo estarían muy lejos.

5.1. Mejorar el acceso peatonal a las zonas verdes por medio 
de la defensa de los cruces seguros dentro de 1/4 milla de 
distancia a pie de todos los parques del PARD, tal como se 
describe en la acción 139 del ASMP.

5.2. Mejorar la integración con el tránsito y las redes compartidas 
con los ciclistas, para ampliar el acceso a las zonas verdes.

5.2.1. Trabajar con Capital Metro para evaluar el potencial de 
aumentar y expandir las paradas de tránsito cerca de 
parques e instalaciones.

5.2.2. Aumentar y expandir las ubicaciones de las redes de 
bicicletas compartidas cerca de senderos y cinturones 
verdes.

5.2.3. Considerar la expansión del servicio de transporte 
para adultos mayores del PARD al agregar rutas, 
conductores y vehículos.

5.3. Trabajar con el Departamento del Programa de Corredores, 
Obras Públicas y Transporte (Transportation, Public Works, 
Corridor Program Office) de Austin, y otros socios, para 
mejorar la movilidad alrededor de y entre los parques y las 
áreas de actividad cercanas. 

5.3.1. Trabajar con socios para implementar el Plan de 
Transición de ADA/Plan de aceras (Sidewalk Plan /
ADA Transition Plan) para las zonas de necesidad 
adyacentes a los parques. 

5.3.2. Trabajar con los socios para implementar 
infraestructura adecuada para todas las edades y 
capacidades cerca de los parques. 
Tener infraestructura cómoda para bicicletas en y fuera 
de las calles puede mejorar el acceso a los parques y las 
instalaciones.

5.4. Analizar las regulaciones y la posibilidad de implementar 
mejoras en la infraestructura, para ofrecer nuevas formas de 
movilidad cerca de los parques y a lo largo de los senderos. 
Evaluar la necesidad de reglas y cambios físicos para tener 
nuevas formas de movilidad, como motonetas motorizadas, 
para garantizar interacciones más seguras entre usuarios y 
para reducir conflictos entre las necesidades de recreación y 
transporte.

– 
DISC  
GOLF
HUBO UN  
FUERTE 
APOYO DE LA 
COMUNIDAD PARA 
INCREMENTAR 
LA CANTIDAD DE 
INSTALACIONES 
DE DISC  
GOLF.

7
CANCHAS
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6.   Lograr una distribución más homogénea de 
instalaciones que tengan gran interés en toda 
la ciudad. 
Algunas instalaciones (p. ej., centros culturales, canchas de tenis, 
canchas de disc golf, canchas de bochas) tienen una distribución 
especialmente desequilibrada a pesar de un interés consistente en 
todas las partes de la ciudad.

6.1. Evaluar la necesidad de diferentes instalaciones en 
función de la distribución geográfica, la distribución 
por edad y la población actual y futura (mediante la 
orientación de la Asociación Nacional de Parques y 
Recreación) con regularidad.

6.2. Evaluar la distribución y la cantidad equitativas de baños 
ubicados en todo el sistema de parques y determinar si se 
puede incrementar el acceso y la sostenibilidad a través de 
tecnología e innovación.

7.  Aspirar a ofrecer acceso universal. 
Los parques deben ser accesibles, en la medida de lo posible, 
para todos independientemente de la edad, capacidad o idioma. 
Esforzarse por crear un acceso equitativo para todos al reducir las 
barreras de uso. 

7.1. Buscar las formas de ir más allá de los requerimientos 
mínimos que establecen ADA y los Estándares de 
Accesibilidad (Acessibility Standards) de Texas para lograr un 
mayor acceso para todos los residentes. 
Cuando las limitaciones del sitio y del presupuesto lo permitan, 
buscar oportunidades para superar los estándares mínimos a 
través del diseño universal.

7.2. Agregar paisajes lúdicos en zonas marginales, garantizar 
que haya al menos un área de juegos con componentes 
para todas las capacidades en cada área de planificación 
combinada, y considerar la creación de un paisaje lúdico de 
interés turístico para todas las capacidades. 
Debe haber juegos inclusivos disponibles para todos los 
residentes de Austin. El desarrollo de áreas de juego nuevas 
debe centrarse en un diseño inclusivo para todos. Considerar 
un destino de área de juegos para toda la ciudad (p. ej., Play for 
All Park, Round Rock). Incluir elementos de la naturaleza que 
puedan beneficiar directamente a los niños con trastorno de 
integración sensorial, deterioro cognitivo y otras necesidades 
de adaptación. 

7.3. Implementar el Plan de Transición de ADA del PARD.

7.3.1. Mejorar el acceso a todos los centros de recreación 
comunitaria para patrones de movilidad reducida a 
través de la instalación de aceras y puertas de entrada 
y salida que cumplan con la ADA. 

EL PARQUE
LET’S ALL PLAY 
(JUGUEMOS TODOS) 
DE SALEM, OREGÓN, 
ES UN ÁREA DE 
JUEGOS ADAPTABLES 
QUE SIGUE EL DISEÑO 
UNIVERSAL Y LOS 
PRINCIPIOS DE JUEGO 
PARA TODAS LAS 
CAPACIDADES. 

Las estructuras y los equipos 
están diseñados para que 
todas las personas puedan 
usarlos, independientemente 
de su capacidad. Cuenta con 
una resbaladilla accesible, 
elementos sensoriales, hamacas 
especializadas, un escalador en 
forma esfera, juegos colaborativos 
con agua, áreas suaves y con 
pasto (sin virutas de madera) y una 
pista serpenteante que también 
funciona como circuito accesible.

Juegos 
adaptables

Let’s All Play Place, Salem, OR
Fuente: Harper’s Playground  

(Área de juegos Harper)
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7.3.2. Garantizar que los senderos y servicios asociados sean 
accesibles para personas con discapacidades, en la 
mayor medida posible. 

7.3.3. Crear una guía para los senderos, parques y servicios 
accesibles para personas con discapacidades que esté 
disponible en versión impresa y digital.

7.4. Proporcionar señalización culturalmente adecuada en los 
parques. 
Trabajar con las comunidades para determinar si se necesitan 
señalizaciones multilingües o interpretativas adicionales. 

7.5. Aumentar el acceso a baños de género neutro y que 
cumplan con las regulaciones de ADA y los Estándares de 
Accesibilidad de Texas (TAS, por sus siglas en inglés).
Identificar oportunidades para adaptar baños existentes y 
desarrollar baños nuevos individuales, neutros en términos 
de género, que cumplan con ADA/TAS y que sean accesibles 
y adaptados al uso familiar. Explorar oportunidades para 
incorporar mesas para adultos con el fin de adaptarse a adultos 
con discapacidades que requieren la asistencia de un cuidador.

8.   Mejorar la señalización y los letreros de 
orientación en los ingresos y a lo largo de 
los senderos para que los usuarios puedan 
recorrerlos con confianza. 

8.1. Crear e implementar un plan de señalización y letreros de 
orientación. 
Este plan debe priorizar los senderos e incluir estándares para 
la señalización de entradas principales, letreros de orientación 
e identificación dentro del parque y junto a los senderos, y una 
lista de materiales preferidos. Las pautas para señalizaciones 
y letreros de orientación del PARD deben desarrollarse en 

EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN 
DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK ACTUALMENTE 
OFRECE SEÑALIZACIONES TRADUCIDAS EN VARIOS 
IDIOMAS EN TODOS LOS PARQUES DE LA CIUDAD. 

En el Plan de Acceso de Idiomas (Language Access Plan) de 2018 de la 
ciudad, los objetivos principales incluyen expandir los servicios disponibles a 
servicios de interpretación por teléfono y carteles de identificación de idioma, y 
proporcionar todas las señalizaciones en 11 idiomas que estén orientados a la 
población de cada área. 

Señalización:  
Parques de NYC,  
lenguaje accesible

Señalización de un parque de NYC en varios idiomas
Fuente: Pentagram



Capítulo 4: Nuestro futuro         107

conjunto con el Programa de Bicicletas ATD y Senderos 
Urbanos PWD (PWD Urban Trails and ATD Bicycle Program) 
para garantizar la consistencia con los senderos urbanos y 
las rutas para bicicletas más allá de los terrenos del PARD. 
El plan debe incluir programas para la implementación y el 
mantenimiento de señalizaciones nuevas, así como el retiro 
de letreros desactualizados.

8.2. Incorporar señalización y letreros de orientación en los 
planes de parques. 
Cuando se desarrollen los planes maestros para los parques, 
garantizar que las señalizaciones cumplan con los estándares, 
incluyan elementos de orientación clave y culturalmente 
adecuados. Incrementar la señalización interpretativa acerca 
de características únicas de las zonas verdes.

9.   Mejorar la información web que describa el 
sistema de parques para que las personas 
puedan encontrar los servicios y experiencias 
que busquen con rapidez.
Rediseñar el sitio web del PARD para que sea una interfaz web 
perfeccionada, fácil de usar y centrada en la comunidad que 
brinde información clave para los residentes. 

10.   Trabajar con el Departamento de Transporte 
de Austin para evaluar las necesidades y 
estructuras tarifarias adecuadas para las áreas 
de estacionamiento de automóviles. 

10.1. Crear estándares de estacionamiento para los parques y las 
instalaciones. 
Los estándares deben incluir la cantidad máxima de lugares 
de estacionamiento, la cantidad mínima de soportes y 
estacionamiento de bicicletas/monopatines, el uso adecuado y 
una posible estructura tarifaria. Considerar la reducción de los 
estándares de estacionamiento privado para automóviles en las 
instalaciones que tengan una buena red de movilidad alternativa. 

10.1.1. Considerar agregar espacios de estacionamiento solo 
para autos compartidos.

10.1.2. Evaluar los métodos para reducir el estacionamiento 
inadecuado. 
En las áreas con mayor densidad de la ciudad, los 
usuarios que no visitan el parque pueden usar el 
estacionamiento gratuito de manera inadecuada si está 
disponible y es gratis. 

10.2. Analizar las formas de reducir tanto los viajes a los parques en 
automóviles privados como la demanda de estacionamiento. 
Los métodos podrían incluir cuotas de entrada reducidas o 
tarifas de tránsito con descuento y pases para visitantes que 
elijan tomar modos de transporte sostenibles hacia los parques 
y las instalaciones.

EL DEPARTAMENTO 
DE PARQUES (PARKS 
DEPARTMENT) DE 
CINCINNATI REDISEÑÓ 
SU SITIO WEB EN 2018 
PARA SIMPLIFICAR EL 
CONTENIDO Y CREAR 
UN DISEÑO FÁCIL DE 
NAVEGAR.

Manteniendo al usuario en mente, 
el sitio web nuevo incluye un diseño 
web moderno y rápido que brinda 
una experiencia interactiva para los 
usuarios, así como una organización 
mejorada. Una función clave es el 
calendario de la página de eventos, 
que permite al usuario utilizar filtros 
por día, hora o lugar. 

Sitio web
Comunicaciones

Sitio web de parques de Cincinnati
Fuente: cincinnatiparks.com
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Temas de participación de la comunidad
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Los espacios públicos urbanos requieren de un abordaje 
diferente, dado que, históricamente, se ha pasado por alto 
y menospreciado su capacidad para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de las áreas con mayor densidad 
demográfica. Mientras el PARD se ocupe de ampliar el acceso 
a los parques y de alcanzar las áreas desarrolladas, poner en 
funcionamiento espacios urbanos públicos más pequeños se 
convertirá en una estrategia cada vez más importante para que 
el beneficio de los parques llegue a más personas. Para lograr 
este objetivo, será necesario un enfoque flexible, centrado en 
las asociaciones y combinado con la programación del PARD 
en los espacios que no le pertenezcan, y la programación y 
mantenimiento de los socios en las zonas verdes del PARD.

C.
ACTIVAR Y 
MEJORAR LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
URBANOS
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1.   Desarrollar la Downtown Austin Vision de 
Downtown Austin Alliance para elevar de forma 
integral la calidad del ámbito público urbano. 
Esto incluye paisajes urbanos, parklets, infraestructura verde, 
senderos urbanos, programaciones en los parques del centro de 
la ciudad, eventos e instalaciones que desarrollen el sentido de 
comunidad e identidad en torno a los espacios infrautilizados que 
tengan el potencial de convertirse en parques de bolsillo, senderos y 
miniparques. Esto también podría incluir agregar más señalizaciones 
informativas y didácticas que atraigan la atención a características y 
lugares que tienen importancia natural, cultural o histórica.

1.1. Implementar la Downtown Austin Vision (desarrollada por la 
Downtown Austin Alliance). 
La visión prioriza la creación de parques, lugares y conexiones 
nuevas, incluida la finalización del cinturón verde urbano y el 
soterramiento de la autopista interestatal 35 (I-35).

1.1.1. Rastrear y monitorear la implementación del 
Plan Maestro de la Plaza Brush.

1.1.2. Rastrear y monitorear la implementación del 
Plan preliminar de la plaza Wooldridge.

LA DOWNTOWN AUSTIN VISION, 
CREADA POR DOWNTOWN AUSTIN 
ALLIANCE Y SUS SOCIOS, PREVÉ UN 
CINTURÓN VERDE CONECTADO E 
INTEGRADO DE PARQUES Y LUGARES 
QUE RODEAN EL CENTRO. 

Eventualmente, la red incluirá conexiones para peatones y 
bicicletas que vinculan Waller Creek, Shoal Creek, el lago 
Lady Bird y the Ann and Roy Butler Hike-and-Bike Trail 
(sendero). El Plan a Largo Plazo respalda la finalización de 
este circuito.

En curso:  
Cinturón verde  
urbano de Austin

Cinturón verde urbano de Austin
Fuente: Downtown Austin Alliance

“[La Plaza Republic] es 

una joya. Mantengan su 

dinamismo con atención 

y eventos comunitarios 

de calidad”. 

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018



Capítulo 4: Nuestro futuro         111

PARKS ON TAP 
(PARQUES EN BARRIL) 
ES UN PROGRAMA QUE 
LLEVA UNA CERVECERÍA 
AL AIRE LIBRE A 
VARIOS PARQUES EN 
FILADELFIA DURANTE 
LA TEMPORADA DE 
VERANO.

Con cerveza artesanal, cócteles y 
comida, Parks on Tap alienta a las 
personas a descubrir, disfrutar y 
apoyar los espacios abiertos. Desde 
su lanzamiento en 2016, el programa 
generó suficientes ingresos para 
respaldar mejoras, mantenimiento 
y programas en los parques de la 
ciudad. A menudo, los eventos están 
acompañados por acontecimientos 
de divulgación y recaudación de 
fondos de “amigos de”.

Activar
Espacios urbanos

1.2. Reducir las barreras que dificultan la realización de eventos 
especiales o de temporada en los terrenos poco utilizados 
del centro de la ciudad. 
Trabajar con organizaciones céntricas y departamentos 
municipales para programar y organizar una serie de eventos 
especiales o temporales en terrenos infrautilizados. Esto podría 
incluir el traslado de cervecerías al aire libre, mercados de 
agricultores o mercados nocturnos.

1.3. Seguir tomando de referencia el Plan Maestro de Parques 
y Espacios Abiertos Céntricos (Downtown Parks and Open 
Space Master Plan) indicado en el Plan del Centro de Austin 
(Downtown Austin Plan) de 2010.
Si bien se implementaron muchas recomendaciones, el 
documento proporciona estrategias valiosas para mejorar 
los parques y espacios públicos céntricos de Austin. 

2.    Invertir en más iluminación y aumentar la 
presencia del personal y los voluntarios, 
en particular, a lo largo de los senderos y 
caminos, para garantizar que los usuarios 
se sientan seguros luego del atardecer. 

2.1. Incorporar los principios de Prevención de la Delincuencia 
Mediante el Urbanismo (CPTED, por sus siglas en inglés) 
en todos los planes de los parques. 
CPTED es un conjunto de prácticas recomendadas que sacan 
provecho del diseño para reducir la delincuencia y mejorar la 
percepción de seguridad al maximizar el acceso visual y físico 
dentro y fuera de un espacio y mejorar la iluminación, entre 
otras estrategias. 

2.2. Utilizar las tarjetas de puntuación de parques para evaluar 
aquellos espacios verdes que necesiten mejoras de 
seguridad. 

2.3. Evaluar los senderos en relación a las inquietudes de 
seguridad y crear un plan para abordar las problemáticas.
Utilizar los datos recopilados en las patrullas dirigidas por los 
guardaparques para encontrar las áreas con más necesidades.

2.4. Incrementar la cantidad de guardaparques para sumar más 
presencia visible en los parques, en particular, a lo largo de 
los senderos y caminos.

2.5. Ampliar la estructura para incluir un programa de 
embajadores de parques. 
Los embajadores de parques no solo pueden mejorar la 
percepción de seguridad en los parques, sino que también les 
proporcionan a los usuarios información y abordan posibles 
inquietudes. Un programa de embajadores de parques podría 
emparejarse o asociarse con Workforce First (Trabajadores 
Primero) para brindar fuentes de empleo adicionales para las 
personas sin hogar. Trabajar con los socios para investigar 
oportunidades para que los guardaparques codirijan y 

Parks on Tap en Filadelfia, 2018
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MERCADO DE 
AGRICULTORES DEL 
PARQUE CLARK, 
FILADELFIA PA. 

Establecido en uno de los 
principales parques del oeste de 
Filadelfia en 1998, el Mercado 
de agricultores del parque Clark 
(Clark Park Farmers’ Market) es 
un favorito del vecindario que 
funciona durante todo el año a 
través del apoyo de Parques y 
Recreación de Filadelfia, Amigos 
del Parque Clark y la Universidad 
de Ciencias. Los vendedores de 
este mercado aceptan vales de 
WIC y Senior FMNP, así como la 
tarjeta de cupones para alimentos/
ACCESS. Por cada $5 que los 
clientes gastan mediante los 
beneficios de cupones para 
alimentos, reciben un cupón de $2 
de Philly Food Bucks (Dólares para 
alimentos de Philly) que puede 
aplicarse para comprar frutas y 
verduras.

Mercados de 
agricultores

desarrollen el programa existente de embajadores de parques 
con el objetivo de que haya una respuesta coordinada a las 
inquietudes, a través de la cual los embajadores del parque 
funcionen como una extensión del personal de educación de 
seguridad del PARD.

2.6. Garantizar que todas las luces renovadas se vean bien en la 
oscuridad y cumplan con los estándares internacionales.
Una iluminación adecuada (1) aumentará la visibilidad al 
reducir el resplandor y las sombras; (2) ayudará a preservar la 
experiencia de ver las estrellas y otros espectáculos naturales 
como la Vía láctea, los planetas y los cometas en Austin; y (3) 
minimizará la interrupción de las funciones de los ecosistemas 
que dependen de ciclos predecibles de día y noche y del 
ritmo circadiano.

3.   Respaldar programas y servicios más 
numerosos, flexibles y diversos (p. ej., asientos 
o equipos de juego temporales) en los espacios 
urbanos públicos dentro de las zonas verdes 
del PARD y fuera de estas. 

3.1. Buscar formas de reducir las barreras que dificulten la 
implementación de programas en los espacios urbanos.
Crear una manera simplificada de ofrecer programas en 
asociación con grupos comunitarios y organizaciones 
asociadas.

3.2. Trabajar con los socios para invertir en la infraestructura 
necesaria para implementar los programas en el centro 
urbano. 
El agua y la electricidad a menudo son elementos de 
infraestructura clave necesarios para respaldar el uso flexible 
de espacios, como el acceso multimodal que puede transportar 
de manera eficiente y segura grandes multitudes que llegan y 
salen al mismo tiempo. 

4.   Controlar de forma continua y brindar 
información clara a la comunidad sobre los 
costos e ingresos, e incluso el impacto social 
y económico que tienen los grandes eventos 
realizados en los parques urbanos. 

4.1. Crear una hoja informativa, disponible de forma digital 
e impresa, que contenga las respuestas a las preguntas 
frecuentes. 
Mejorar la transparencia en torno a eventos grandes que se 
llevan a cabo en terrenos públicos mediante la creación de una 
hoja informativa fácil de usar y disponible en el sitio web del 
PARD y en versión impresa. Incluir respuestas a las preguntas Mercado de agricultores del parque Clark

Fuente: Distrito University City.
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más frecuentes y un resumen de cómo estos eventos grandes 
benefician al sistema de parques y a la ciudad en general al 
aumentar los ingresos del manejo, aumentar los dólares del 
turismo, brindar oportunidades para la participación de la 
comunidad y aumentar la visibilidad y el conocimiento de las 
instalaciones del parque.

4.2. Evaluar de forma continua el beneficio público de los 
eventos realizados en los parques y medir el impacto social 
y económico; compartir los hallazgos con la comunidad. 

5.   Incrementar el acceso a los alimentos frescos y 
saludables a través de los parques. 

5.1. Trabajar con los socios para reducir las barreras que 
dificulten la instalación y el funcionamiento de los 
mercados de agricultores en los terrenos pertenecientes 
a la ciudad.
Actualmente es muy difícil atravesar el proceso de permisos 
para localizar un mercado ubicado en una instalación del PARD. 
Este proceso debe simplificarse y acelerarse.

5.2. Respaldar a los socios y las organizaciones comunitarias 
interesados en organizar mercados de agricultores. 
Según la Coalición del Mercado de Agricultores (Farmers’ 
Market Coalition), Texas es el 50.º en el país con respecto a 
la cantidad de mercados de agricultores per cápita. Existen 
barreras en la organización de los mercados de agricultores en 
terrenos públicos o privados, y puede resultar difícil poner en 
marcha un mercado de agricultores.

5.2.1. Asociarse con la Coalición del Mercado de Agricultores 
para explorar las oportunidades para los mercados 
en zonas verdes y el potencial de incorporar jardines 
comunitarios. 
Utilizar las métricas del programa piloto de la Oficina 
de Sostenibilidad con Texas Center for Local Food 
(Centro para alimentos locales) para comunicar el valor 
y el impacto de los mercados de agricultores en las 
comunidades y la economía local. 

5.2.2. Organizar talleres en el mercado de agricultores para 
las organizaciones interesadas donde el PARD y los 
socios proporcionen información clave. 
La información podría incluir la capacidad requerida 
de personal, asociaciones recomendadas y recursos 
disponibles. 

PORTLAND TIENE 
57 JARDINES 
COMUNITARIOS EN 
TODA LA CIUDAD QUE 
ESTÁN RESPALDADOS 
POR EL DEPARTAMENTO 
DE PARQUES Y 
RECREACIÓN DE 
PORTLAND. 

Portland tiene la mayor cantidad de 
parcelas de jardín comunitario por 
residente entre las 100 ciudades más 
grandes de EE. UU. Aparte de la gran 
cantidad, uno de los hechos más 
importantes acerca de los jardines 
comunitarios de Portland es que 
también están respaldados por una 
próspera organización sin fines de 
lucro, Friends of Portland Community 
Gardens (Amigos de los jardines 
comunitarios de Portland), que existe 
hace más de 30 años. Una sólida 
asociación entre una organización 
paraguas sin fines de lucro y la 
ciudad en cuanto a los jardines 
comunitarios es definitivamente parte 
de lo que hace que el programa de 
jardines de la ciudad sea tan exitoso. 
Existen asociaciones públicas-
privadas similares para jardines 
comunitarios en Seattle, Filadelfia, 
Boston, Nueva York y San Francisco. 

Asociaciones 
de jardines
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5.3. Seguir desarrollando el éxito del programa de la ciudad de 
Austin “Fresh for Less” (Fresco más barato). 
Fresh for Less es una asociación pública-privada con 
Sustainable Food Center, Farmshare Austin, y GAVA 
(Go Austin!/Vamos Austin!) que ofrece alimentos frescos, 
económicos, convenientes y nutritivos a través de puestos 
de agricultores, mercados móviles y tiendas saludables. 
Considerar las instalaciones del PARD que podrían organizar 
el programa potencialmente en función de los datos actuales 
sobre el acceso a alimentos en la ciudad.

5.4. Crear una guía integral para las actividades de venta dentro 
de las propiedades pertenecientes al PARD, para aumentar la 
transparencia en lo que respecta a las regulaciones y pautas 
comerciales. 

5.4.1. Trabajar con el Departamento de Desarrollo Económico 
para crear (o mejorar) la estructura tarifaria para vender 
en o cerca de los parques.

5.4.2. Trabajar con el Departamento de Recursos para 
Empresas Pequeñas y Propiedad de Minorías (Small 
and Minority Owned Business Resources Department) 
para respaldar a las empresas desfavorecidas al 
proporcionar educación y acceso prioritario para 
vender cerca de los parques.

6.   Ampliar el programa Conservación Histórica 
y Turismo de Patrimonio Cultural (Historic 
Preservation and Heritage Tourism), con el 
objetivo de proteger, restaurar y promover los 
recursos culturales e históricos del sistema 
de parques.

El PARD se beneficia de un nuevo flujo de financiación, los ingresos 
del impuesto a la ocupación hotelera, para los recursos históricos 
que atraen a los turistas. Los recursos y parques históricos del PARD 
tienen un papel importante en la infraestructura del turismo de 
patrimonio cultural de Austin.

6.1. Mantener y actualizar un inventario de los recursos históricos 
y culturales del PARD.
El PARD es el administrador de más de 30 monumentos 
históricos de la ciudad de Austin, 10 lugares de reliquia 
estatales y más de 60 recursos que aparecen en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos.

6.2. Proporcionar acceso en línea a la información relacionada 
con los recursos históricos, incluso sus designaciones 
históricas y archivos.

EL TURISMO DE 
PATRIMONIO CULTURAL 
EN TEXAS ES UNA 
INDUSTRIA DE $7.3 MIL 
MILLONES DE DÓLARES 
Y REPRESENTA MÁS 
DEL 10.5 POR CIENTO 
DE TODOS LOS VIAJES 
DEL ESTADO. 

El Programa Turismo de 
Patrimonio (Heritage Tourism) de 
Texas promueve los viajes para 
experimentar lugares, objetos y 
actividades que representan de 
manera auténtica las historias y 
personas del pasado y presente. 
Los senderos de patrimonio cultural 
(Heritage Trails) de Texas, un 
componente del programa, es una 
red de 10 organizaciones regionales 
sin fines de lucro que trabajan en 
todo el estado para desarrollar 
sitios y crear conciencia.

Turismo de 
patrimonio 
cultural

Senderos de patrimonio cultural de Texas
Fuente: Comisión Histórica de Texas
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Cementerio Oakwood

6.3. Continuar con las inversiones destinadas a la restauración 
de lugares históricos por medio del Fondo de Conservación 
Histórica (Historic Preservation Fund) de la ciudad de Austin.

6.4. Desarrollar materiales de publicidad y presencia en Internet 
de los lugares históricos del PARD; analizar las formas de 
ofrecer materiales interpretativos, letreros en los lugares y 
narraciones en formato impreso o de audio.

6.5. Aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger los 
recursos arqueológicos.

6.6. Brindar capacitación y recursos educativos al personal y los 
socios del PARD sobre las prácticas recomendadas para la 
preservación.

6.7. Implementar el Plan Maestro de Cementerios Históricos 
(Historic Cemeteries Master Plan). 
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Temas de participación de la comunidad
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Programas de ejercicio en grupo
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Aunque hay una gran demanda de más 
programas en los parques, también hay un gran 
interés en Austin por sus experiencias naturales y 
actividades y espacios sin programaciones. Dado 
que cambian las necesidades y los intereses 
de los miembros de la comunidad, las ofertas 
de programas deben evaluarse y ajustarse 
según sea necesario para reflejar los programas 
más relevantes. 

D.
ALINEAR LOS 
PROGRAMAS CON 
EL INTERÉS DE LA 
COMUNIDAD
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1.   Proporcionar más programas basados en la 
naturaleza. 
“Trastorno por déficit de naturaleza”, un término acuñado por 
el autor Richard Louv, resalta la manera en que la densificación 
de las ciudades y nuestra tendencia a pasar más tiempo en 
ambientes cerrados nos hace sentir alienados de la naturaleza y 
puede generar potencialmente resultados conductuales negativos. 
Brindar un mayor acceso a la naturaleza y a programas basados 
en la naturaleza puede ayudar a restaurar nuestra conexión con la 
naturaleza y mejorar la salud física y mental.

1.1. Trabajar con socios, incluidos centros de recreación y 
campamentos de verano, para incrementar la programación 
relacionada con la naturaleza en toda la ciudad.

1.2. Agregar señalización de alta calidad en áreas naturales.
Una señalización interpretativa clara puede incrementar la 
percepción y apreciación de la naturaleza sin recursos de 
personal adicionales. Esto podría incluir señalización en las 
áreas más urbanas de la ciudad y parques del centro.

1.3. Considerar el uso del arte público como una forma de 
interpretar las áreas y características naturales. 
El arte público puede ser educativo y bello. Puede ayudar 
a atraer la atención a los recursos naturales clave mientras 
mejora la estética del lugar. 

1.4. Agregar programación de forma guiada en los espacios 
naturales, para aumentar la capacidad de las personas de 
explorar los lugares cómodamente por sus propios medios. 

1.5. Analizar la viabilidad de crear un segundo centro natural 
o la posibilidad de implementar exhibiciones y programas 
rotativos o temporales para ofrecer una programación 
de calidad relacionada con la naturaleza, que llegue a un 
fragmento más grande de la comunidad.
La programación del centro natural actual tiene una lista de 
espera de más de 1000 personas cada verano. Investigar 
maneras de satisfacer la lista de espera y las necesidades 
de los ciudadanos de Austin de programas de naturaleza 
de calidad que no sean solo a través de socios, sino que se 
basen en la experiencia y los recursos del PARD. Por ejemplo, 
se podrían llevar a cabo exhibiciones o eventos emergentes 
dentro de las instalaciones existentes o en zonas verdes de 
parques urbanos y muy populares.

1.6. Crear más educación basada en la naturaleza y 
campamentos de verano para las jóvenes.

1.6.1. Emplear los recursos desarrollados de la Iniciativa 
Cities Connecting Children to Nature (Ciudades que 
conectan a los niños con la naturaleza) como base.

“Educar a nuestra 

juventud. Es asequible 

y divertido. Hay muchas 

actividades que los 

jóvenes pueden 

hacer al aire libre y 

necesitamos que estén 

en la naturaleza tanto 

como sea posible. 

Es saludable y se 

ha demostrado que 

calma y disminuye la 

ansiedad”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018
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1.6.2. Formalizar un programa de “Guardaparques junior”.

1.6.3. Explorar oportunidades de expandir el exitoso y 
galardonado programa Cadete guardaparques 
(Park Ranger Cadet) en más de una escuela.

1.7. Ampliar la capacitación en protección de la naturaleza de los 
guardaparques para que los residentes de todas las edades 
se puedan conectar mejor con la naturaleza. 
Los guardaparques actualmente lideran los programas de 
custodia de la naturaleza que enseñan habilidades como la 
identificación de plantas y animales, aptitudes relacionadas 
con la navegación y éticas ambientales clave que se centran 
en los principios de “No dejar rastros”. Aumentar la frecuencia 
y diversidad de estos programas, y expandirlos más allá de los 
parques en el centro urbano.

1.8. Incorporar áreas naturales (p. ej., jardines con plantas 
nativas, arboledas, etc.) en todas las instalaciones del PARD, 
siempre que sea posible.

2.   Incrementar la cantidad de programas para 
adultos y adultos mayores en múltiples 
categorías: recreación activa, naturaleza, 
arte y cultura.
Los adultos mayores de la actualidad son más activos que en el 
pasado, y los programas que ofrece el PARD deberían responder 
a esa tendencia mediante ofertas más diversas e inclusivas.

Evento de juegos en la naturaleza: Minneapolis
Fuente: Escuela Free Forest

EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y RECREACIÓN DE 
MINNEAPOLIS ORGANIZA DIVERSOS PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN SOBRE NATURALEZA DISEÑADOS 
ESPECÍFICAMENTE PARA NIÑOS, LLEVADOS A CABO 
EN CENTROS DE RECREACIÓN EN TODA LA CIUDAD. 

Los programas están divididos por edad, de estudiantes de preescolar, a niños de 6 a 
12 años, niños de todas las edades y sus padres o tutores. El Departamento de Parques 
y Recreación de Minneapolis también ofrece programas basados en la naturaleza para 
adultos y familias que alienta a las familias a salir y disfrutar de la naturaleza juntos. 
Aunque la mayoría de los programas tienen una tarifa, hay becas disponibles y algunos 
son gratuitos, como el programa familiar “Come Out and Play” (Sal y juega) mensual que 
no requiere registro. 

Conectarse con la 
naturaleza 
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2.1. Considerar el cambio de nomenclatura de “centros para 
adultos mayores” a “centros para adultos activos”.

2.2. Mejorar la programación en los centros para adultos mayores 
existentes. 
Expandir la variedad de programas en centros para adultos 
mayores con el fin de satisfacer las necesidades de adultos 
mayores más activos.

2.2.1. Ayudar a organizar grupos de caminatas para adultos.

2.2.2. Desarrollar programas basados en la naturaleza para 
los adultos. 
Esto podría incluir grupos de observación de aves, 
jardinería, horticultura, programas de administración y 
roles de embajador de parques.

2.3. Proporcionar programas que sean más intergeneracionales. 

2.4. Expandir la serie de eventos Bringing Seniors Together 
(Reunir a los adultos mayores) a través de asociaciones o 
una mayor financiación.

2.5. Expandir el evento Austin Senior Games (Juegos para 
adultos mayores de Austin) durante la próxima década.

2.6. Establecer horarios de natación para adultos mayores y 
piscinas de acceso universal para ampliar el acceso de los 
adultos mayores a ejercicios en el agua y natación.
Considerar la renovación de una piscina del este de Austin 
(p. ej., la piscina de Parque Zaragoza) o crear una piscina de 
acceso universal en los terrenos existentes de SAC (p. ej., 
Conley-Guerrero SAC).

3.   Aumentar la cantidad, diversidad y distribución 
equitativas de los programas de arte y cultura 
que se ofrecen a través del PARD. 

3.1. Explorar la viabilidad de asociarse para establecer nuevos 
centros culturales/artísticos/comunitarios en áreas que están 
muy por debajo del promedio de la ciudad (norte, sudoeste, 
sudeste y oeste). 

3.2. Expandir la educación basada en el arte. 

3.3. Asociarse para probar un nuevo tipo de instalación cultural 
cubierta, un Centro de Creatividad de la Comunidad (CCC, 
por sus siglas en inglés), que proporcionará espacios 
artísticos multidisciplinarios e impulsados por la comunidad. 
Estas nuevos espacios creativos impulsados por la comunidad 
se diseñarán, a través de una gran participación de la 
comunidad, para satisfacer las necesidades de artistas y 
audiencias en diferentes comunidades de la ciudad, al mismo 
tiempo que retienen la flexibilidad de ajustarse a las dinámicas 
cambiantes de los vecindarios. Funcionarán como centros 
artísticos “integrales” que brindan información a artistas y 

“Si se implementan 

programas de arte, 

deberían pertenecer a 

la cultura del vecindario 

local y no deberían ser 

traídos de afuera”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018

“Austin tiene muchos 

espacios para niños, 

jóvenes y familias 

en comparación con 

los espacios y las 

actividades de calidad 

para la creciente 

población de adultos 

mayores. Por favor, 

tengan en cuenta las 

necesidades de los 

adultos mayores para 

acceder a actividades 

sociales, natación o 

caminatas designadas o 

no tan concurridas”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018



EL PROGRAMA ART 
IN PUBLIC PLACES 
(AIPP, ARTE EN 
LUGARES PÚBLICOS) 
DE AUSTIN SE CREÓ 
EN 1985 E INVITA A 
ARTISTAS LOCALES 
E INTERNACIONALES 
A REPRESENTAR LOS 
VALORES LOCALES 
Y LA HISTORIA 
CULTURAL DE AUSTIN 
A TRAVÉS DEL ARTE.
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residentes acerca de subvenciones, asistencia técnica y 
recursos de la ciudad. Los CCC pueden ser un componente 
de cualquier tipo de edificio público que funcione como una 
asamblea pública o con un propósito de servicio público; 
centros de recreación, bibliotecas, centros integrales, centros 
deportivos, viviendas públicas, escuelas y centros de salud son 
solo algunos ejemplos de instalaciones que podrían incluir un 
CCC con solo la incorporación o la renovación de cantidades 
relativamente pequeñas de espacio utilizable. Los espacios 
de CCC pueden incluir, entre otros, estudios, espacios para 
exposiciones, espacios multiuso para eventos y actuaciones, 
así como espacios de respaldo administrativo. El PARD 
trabajará con el Departamento de Desarrollo Económico para 
garantizar que el concepto de CCC esté vinculado con el bono 
para espacios creativos.

3.4. Aumentar las instalaciones artísticas públicas. 
El arte público es una herramienta para la formación de 
espacios activos y animados. Explorar las oportunidades de 
que los artistas trabajen con los miembros de la comunidad 
para establecer nuevas instalaciones artísticas públicas 
centradas en la comunidad en todas las zonas verdes del 
PARD y trabajen con el programa Art in Public Places (Arte en 
Lugares Públicos) para encontrar nuevas oportunidades en 
los parques. 

3.5. Completar las mejoras y renovaciones necesarias en los 
centros culturales, artísticos, recreativos y comunitarios 
existentes para promover programaciones adicionales. 

4.   Explorar las estrategias de asociación para 
aumentar el acceso de personas de bajos 
recursos a la programación del PARD. 
La División de Recreación Comunitaria opera 20 centros de 
recreación comunitaria con diversos programas y eventos 
especiales en toda la ciudad. Existen varias asociaciones que están 
centradas en mejorar la salud pública y el acceso a programas 
gratuitos de ejercicio y nutrición.

4.1. Proporcionar una guía en la que se destaque la gama de 
programas disponibles para los residentes a precio reducido 
o sin cargo.

4.2. Analizar las oportunidades para expandir programas a 
precio reducido o sin cargo en áreas donde falten recursos, 
en función de las necesidades de la comunidad local, los 
intereses, las oportunidades de becas y la disponibilidad 
de fondos.

4.3. Proporcionar un mapa web de los programas y eventos del 
PARD en el sitio web fácil de usar de Austin.

El programa se financia a través de 
una reserva monetaria del 2 % para 
proyectos de mejoras de capital e 
incluye lugares como el aeropuerto, 
centro de convención, bibliotecas, 
parques y centros recreativos, 
comisarías y calles. Se puede 
desarrollar un recorrido a pie por 
el arte de los parques a través de 
una asociación con AIPP y se puede 
compartir en el sitio web del PARD 
y mediante materiales educativos. 
La ordenanza de porcentaje para 
el arte de AIPP seguirá trayendo 
nuevas obras de arte a los parques 
de Austin, lo que proporciona 
más oportunidades para que la 
comunidad experimente el arte en 
los parques y centros comunitarios 
de Austin.

En curso:
Arte público en 
los parques
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5.   Aprovechar los programas “emergentes” y los 
usos temporales para activar espacios públicos 
y ampliar el acceso a programas que, por lo 
general, se llevan a cabo en centros recreativos 
y culturales. 
Los usos temporales o emergentes pueden agregar valor a y 
activar espacios públicos infrautilizados, sin tener que invertir 
en instalaciones nuevas. El PARD debería trabajar con socios 
dispuestos para buscar oportunidades de crear parklets o 
cervecerías al aire libre, organizar eventos especiales o temporales, 
asociarse para crear bibliotecas de libros o herramientas, o integrar 
programas basados en ejercicios o la naturaleza en espacios 
públicos de toda la ciudad. 

5.1. Aumentar el respaldo y el personal destinado a la División 
de Comunidad y Participación (Community and Engagement 
Division), para ayudar a planificar e implementar una mayor 
programación, y mejorar la equidad en todo el sistema de 
parques. 

5.2. Trabajar dentro de la estructura de asociación para encontrar 
oportunidades de aumentar la cantidad de programas en 
espacios poco convencionales y utilizados, donde existan 
disparidades.

6.   Evaluar continuamente las necesidades de la 
comunidad y planificar de forma proactiva los 
programas recreativos que se ajusten a esas 
necesidades y tendencias.
Garantizar que las instalaciones del PARD ofrezcan programas 
e instalaciones de recreación que aborden los deseos y las 
necesidades de la comunidad, incluidos los deportes emergentes 
y no tradicionales. Según los aportes que realizó la comunidad 
durante el proceso de planificación, se debe prestar particular 
atención al golf, boliche, el disc golf, el bicipolo y los parques de 
patinetas.

6.1. Convocar a los líderes y al personal de las instalaciones del 
PARD para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y posibles problemas de cada lugar, para identificar las 
mejoras que se puedan realizar a pequeña escala y a corto 
plazo en los campos, el sistema de riego, la programación y 
el rendimiento de los edificios. 
Algunos ejemplos son los siguientes: Mejoras en el campo 
de béisbol del centro recreativo South Austin, mejoras en 
el campo del Parque del vecindario Montopolis, campos del 
parque Roy G. Guerrero, mejoras de energía solar en el Parque 
de bolsillo Alamo, acceso a agua de la Isla Red Bud.

“Disfruto de musicales 

y obras de teatro en 

los parques, pero en 

los últimos años las 

muchedumbres que 

concurren a eventos 

como Zilker Hillside 

Theater (Teatro en la 

ladera del Zilker) y 

Blues on the Green 

(Blues en el parque) 

han hecho que sea 

muy difícil asistir a esos 

eventos, especialmente 

con niños. Disfrutaría de 

eventos más pequeños 

en los parques de los 

vecindarios”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018

– 
MANTENER  
EL RITMO DE  
LA DEMANDA

MÁS DE  
857 000 
PERSONAS 
USARON 
CENTROS DE 
RECREACIÓN 
COMUNITARIOS. 

Informe anual del  
PARD del año  
fiscal 2018
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Programas para todas las capacidades

6.2. Buscar maneras de maximizar la flexibilidad de las 
instalaciones (p. ej., a través de un horario extendido) 
para satisfacer la necesidad emergente de múltiples 
programas y ofertas de recreación. 
Durante la planificación maestra de los parques y en la 
evaluación de las instalaciones, considerar las nuevas 
necesidades relacionadas con la programación y el personal. 

6.3. Evaluar periódicamente cada programa a través de 
encuestas de usuario/personal y desarrollar estrategias 
para evaluar la respuesta de la comunidad ante los cambios 
de programación.
Utilizar los aportes de la comunidad en el proceso del LRP 
como base y considerar programas nuevos o expandidos 
personalizados para cada área de planificación combinada.

6.4. Reclutar residentes de la comunidad para liderar la 
programación.
Los líderes del programa del PARD funcionan como vínculos 
importantes con la comunidad: es fundamental que haya un 
enfoque en la equidad y la representación en el diseño y la 
implementación de los programas. 

6.5. Trabajar de cerca con el personal del PARD y con la 
comunidad para ampliar los programas juveniles. 
Esto incluye tiempo extraescolar, educación y recreación 
para la primera infancia, clases para pares y ligas de deportes 
para jóvenes.

6.6. Invertir en la planificación sucesiva para el personal de los 
programas, para garantizar transiciones impecables, en 
especial, en la programación destinada a los jóvenes.

6.7. Buscar formas de brindar acceso universal a la 
programación diseñada especialmente para satisfacer 
las necesidades de niños con discapacidades físicas o 
del desarrollo.

6.8. Invertir en la infraestructura de golf existente para mantener 
su buen estado. 
Los proyectos pueden incluir mejorar los caminos para los 
carritos de golf, reemplazar los puentes principales, actualizar 
los sistemas de riego y reemplazar el césped en áreas de 
mucho uso. 
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Plantación comunitaria
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Aprovechar las asociaciones y las oportunidades 
para obtener ingresos para mejorar la calidad de 
las operaciones y el mantenimiento del PARD, 
mientras se defiende el acceso equitativo a los 
parques y se garantiza que el presupuesto del 
departamento sea sostenible y equilibrado. 

E.
OPTIMIZAR Y 
MEJORAR LA 
EFICIENCIA DE LAS 
OPERACIONES
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1.   Consolidar y mejorar la eficiencia de las 
operaciones de mantenimiento, las actividades 
administrativas y de gestión de programas. 

1.1. Considerar la reubicación del personal de operaciones de 
mantenimiento a un lugar más centralizado, accesible y 
eficiente. 

1.2. Estudiar la posibilidad de ubicar una nueva sede de la 
División Acuática (Acquatics Division) cerca de una piscina 
para facilitar la capacitación de los salvavidas. 
Una opción es el edificio Nash Hernandez, ubicado en el 
parque metropolitano Edward Rendon Sr., en Festival Beach.

1.3. Evaluar si tres sucursales de instalaciones de mantenimiento, 
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, minimizarían el 
tiempo de desplazamiento del personal entre los parques y 
las instalaciones. 
El tiempo de viaje debería ser menos del 30 % de una jornada 
laboral normal de los empleados. Las posibles ubicaciones 
son las siguientes: Onion Creek, en el área sur; el Central Main 
Complex (Complejo Central de Mantenimiento) o el parque 
de distrito Bolm, en el área central; y, para una ubicación en el 
área norte, es posible sea necesario adquirir un terreno.

1.4. Considerar el desarrollo de una nueva sede centralizada 
del PARD, ya sea en su ubicación actual o en el 
emplazamiento del Complejo Central de Mantenimiento 
(CMC, por sus siglas en inglés), en Lakeshore Blvd. 
Debido al crecimiento del departamento, el personal trabaja de 
forma muy descentralizada. El PARD se beneficiaría si su sede 
central se encontrara cerca de la alcaldía, el One Texas Center 
y el nuevo edificio de oficinas de la ciudad, ubicado en East 
Ben White Blvd. Una vez que el CMC sea reubicado, el edificio 
de Lakeshore Blvd. puede adecuarse para funcionar como una 
sede centralizada. El lugar es lo suficientemente grande para 
alojar al personal en constante aumento del PARD, es ideal 
desde la perspectiva del transporte público y se prevé que 
estará cerca de la Línea Azul del Project Connect (Proyecto 
Conexión) de CapMetro. Dada la proximidad del lugar al 
sendero Butler y a Boardwalk, se abre la posibilidad de crear 
una oficina de turismo y un estacionamiento público de fin de 
semana, para acceder a los senderos.

1.5. Ampliar el alcance de mantenimiento y operaciones para 
incluir el cuidado de las áreas naturales y la infraestructura 
verde, y para identificar los recursos y cambios organizativos 
que se necesitan para respaldar esta función ampliada.

1.6. Continuar con el desarrollo de un inventario completo de los 
bienes, que incluya el estado, riesgo e importancia de cada 
uno de ellos.
Este inventario puede brindar información acerca de las 
necesidades de rehabilitación y puede incorporarse al sistema 
general de gestión de bienes de la ciudad, incluso la parte de 
la evaluación integral de infraestructura del Plan Estratégico a 
Largo Plazo del Programa de Mejoras de Capital (CIP, por sus 
siglas en inglés).

EL PROGRAMA 
GREEN CITY WORKS 
(TRABAJOS DE LA 
CIUDAD VERDE) DEL 
DISTRITO UNIVERSITY 
CITY DE FILADELFIA 
BRINDA IMPORTANTES 
OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO.

Green City Works (GCW, por 
sus siglas en inglés) es un 
emprendimiento social que se 
basa en el éxito de la organización 
West Philadelphia Skills Initiative 
(Iniciativa sobre habilidades del 
oeste de Filadelfia) del distrito 
University City, y su objetivo es 
capacitar, educar y proporcionar 
oportunidades de empleo a los 
residentes locales. El GCW es una 
empresa de servicios integrales de 
diseño y construcción de paisajes, 
que ofrece salarios y beneficios 
de alta calidad, al tiempo que 
colabora con el crecimiento de la 
economía local.

Desarrollo del 
trabajo

Green City Works
Fuente: Distrito University City
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1.7. Formalizar y crear estándares comunes para establecer un 
acuerdo de operaciones y mantenimiento con los parques 
escolares y otras organizaciones asociadas. 
Muchos de los acuerdos vigentes datan de hace mucho 
tiempo y dividen de forma desigual las responsabilidades de 
mantenimiento de los parques escolares. 

1.7.1. Desarrollar memorandos de entendimiento (MoU, 
por sus siglas en inglés) entre el PARD y cada parque 
escolar, en los que se detallen las responsabilidades 
de mantenimiento y los horarios de acceso público. 
Los parques escolares son espacios valiosos de 
reunión y entretenimiento para la comunidad dentro 
de cada vecindario, y tienen el potencial de satisfacer 
las necesidades de espacios verdes en las áreas ya 
desarrolladas.

1.7.2. Estudiar las oportunidades de asociación con los 
distritos escolares para llevar adelante prácticas 
de aguas pluviales o de construcción verde en los 
parques escolares. 
Como instituciones de enseñanza, las escuelas y sus 
parques deben tener la prioridad a la hora de instalar 
proyectos de infraestructura verde de aguas pluviales 
altamente visibles (p. ej., pavimento permeable, techos 
verdes, jardines de lluvia, mejoras en las instalaciones 
de aguas pluviales de los estacionamientos), que 
puedan integrarse en sus planes de estudio. 

1.7.3. Analizar la posibilidad de trabajar de forma proactiva 
con los distritos escolares de la región, además del 
AISD, para planificar el desarrollo de nuevos parques 
escolares, ya sea en el lugar o en terrenos adyacentes 
a las escuelas.
A medida que se producen los cambios y el crecimiento 
demográfico, asociarse con las escuelas ubicadas dentro 
de la jurisdicción plena con el objetivo de planificar 
nuevos parques e instalaciones que puedan desarrollarse 
de forma conjunta con los distritos escolares.

1.7.4. Trabajar con el AISD para comprender los cambios a 
largo plazo de la población, que puedan generar la 
necesidad de modificar el propósito de las escuelas. 
Si una escuela ya no es viable o si su propósito cambiará 
en el futuro, el PARD debería tener la oportunidad de 
evaluar la propiedad para convertirla en un parque o un 
área de recreación, lo que incluye centros culturales, 
artísticos y comunitarios. 

2.   Mejorar el proceso de adquisición y 
contratación para que resulte más fácil solicitar 
un contrato con el PARD.
Considerar el cambio a un sistema en línea de presentación de 
ofertas, que cuente con tecnología de firma electrónica, además 
de otras mejoras. Seguir apoyando la contratación de grupos 
minoritarios y negocios dirigidos por mujeres.

Las comunidades destinan mucho 
tiempo y recursos al desarrollo 
del capital en tierras y bienes. 
A la hora de considerar nuevos 
proyectos de desarrollo de parques, 
es fundamental incluir los costos 
operativos, como el personal, el 
equipo y los materiales, en el “costo 
total de la propiedad”. Los servicios 
nuevos en los parques tienen una 
gran durabilidad si se los mantiene 
adecuadamente. Sin embargo, si no 
se cuenta con los fondos necesarios 
para realizar las actividades de 
mantenimiento y las reparaciones 
anuales, su durabilidad real se 
acortará e, incluso, pueden generarse 
situaciones de peligro o costos 
adicionales para reemplazarlos o 
retirarlos. Además, estos costos 
de reemplazo están sujetos a la 
inflación, dado que la mano de obra, 
los materiales y el equipo aumentan 
su valor con el paso del tiempo. Es 
importante considerar la proyección 
a corto (hasta 5 años) y a largo plazo 
(entre 5 y 10 años) para calcular 
el nivel de financiación necesaria. 
La suma de la inversión de capital, 
las operaciones y mantenimiento, 
y el reemplazo de los elementos 
cuando se cumple su ciclo de vida 
útil representan el costo total de 
propiedad de un sistema de parques. 
La nueva División de Gestión de 
Bienes (Asset Management Division) 
de Austin, creada en 2018, es la 
responsable de la planificación y el 
seguimiento de las inversiones. 

Considerar el 
costo 
total de 
propiedad
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3.   Comprometerse con las personas sin hogar 
y brindarles oportunidades de empleo en los 
parques. 
La organización Ending Homelessness Coalition (Coalición 
para acabar con la falta de hogar) de Austin estima que 
existen 2147 personas sin hogar Austin, lo que representa un 
aumento del 5 % desde 2017. Muchos ciudadanos de Austin sienten 
que los espacios públicos no se aprovechan lo suficiente y que se 
convirtieron en espacios para las personas sin hogar, lo que solo se 
magnifica por los problemas de mantenimiento. 

3.1. Fortalecer y ampliar el programa Workforce First.
Trabajar junto con los socios para garantizar el apoyo y los 
fondos adicionales que se necesitan para ampliar el programa 
Workforce First, que, en la actualidad, se utiliza para pagar 
a las personas sin hogar que colaboran con la limpieza de 
los parque públicos. La ampliación podría incluir puestos 
de tiempo completo para los embajadores de los parques o 
un seguimiento de la capacitación de los trabajadores que 
conduzca al empleo de tiempo completo en el PARD o en las 
organizaciones asociadas.

3.2. Considerar un enfoque global que integre las actividades 
policiales, de salud, de promoción, de preservación y el 
personal de operaciones y mantenimiento de los parques, 
con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para las 
personas sin hogar que se encuentren en estos espacios. 

4.   Aumentar la valoración y concienciación sobre 
los parques y sistemas recreativos que se 
ofrezcan a la comunidad.
Según los resultados de la encuesta comunitaria, muchos residentes 
dan una gran importancia a los parques y a la recreación; sin 
embargo, el porcentaje de ciudadanos que visitan estos espacios 
con regularidad es relativamente bajo en comparación con el 
promedio nacional. Esta desconexión sugiere la necesidad de 
mejorar la comunicación, participación y publicidad, para aumentar 
el conocimiento y las visitas, así como también, para incrementar la 
recaudación. 

4.1. Aumentar la capacidad del personal de la División de 
Comunicaciones y Participación, con el fin de acortar 
distancias entre los recursos y ofertas existentes, y el 
conocimiento que tiene la comunidad sobre los espacios 
verdes, así como su interacción con el sistema de parques.
Un tema que surgió con frecuencia a lo largo del proceso del 
LRP es la falta de conocimiento sobre los distintos parques 
y recursos de espacios abiertos que existen en Austin, y la 
dificultad para obtener información sobre estos. La ciudad 
puede incrementar el uso de las instalaciones y la recaudación 
para sostener el sistema de parques mediante la inversión en 
comunicación y divulgación. 

CON TODA SEGURIDAD, 
AUSTIN NO ESTÁ SOLA 
EN LA BÚSQUEDA DE 
FORMAS CREATIVAS, 
INNOVADORAS Y 
EFECTIVAS PARA 
ABORDAR EL PROBLEMA 
DE LAS PERSONAS SIN 
HOGAR. 

Los departamentos de parques y 
recreación, y los empleados se ubican 
cada vez más en la primera línea a 
la hora de tratar estos problemas, 
que, especialmente, se observan en 
las personas que acampan en los 
parques públicos, dado que estos 
espacios son algunos de los escasos 
recursos verdaderamente gratuitos 
y públicos en la mayoría de las 
ciudades. El asunto de las personas 
sin hogar fue un tema recurrente 
y popular en las conferencias 
recientes de la Asociación Nacional 
de Recreación y Parques (National 
Recreation and Park Association) y 
de Greater and Greener (Más grande 
y más verde), y, con frecuencia, 
llenaba las salas de todas las 
sesiones disponibles. Las prácticas 
recomendables al respecto todavía 
están en proceso de surgimiento y 
desarrollo, y aún no hay un consenso 
o abordaje estándar. Sin embargo, el 
problema de las personas sin hogar 
no es específico de los sistemas de 
parques de las ciudades sino que 
existe en toda la comunidad y, por 
lo tanto, es necesario implementar 
un enfoque más integral y sólido, 
en el que los departamentos de 
parques y recreación trabajen 
en conjunto con otras agencias 
públicas, organizaciones sin fines de 
lucro y proveedores de fondos que 
representan a distintas disciplinas. 

Destacado:
Personas sin hogar 
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4.2. Desarrollar un sistema efectivo de reserva, captación y 
recopilación de datos para la información de los usuarios y 
los perfiles. 
Recopilar datos de los puntos de venta sobre los usuarios de 
los parques y los servicios de recreación, que incluyen los 
siguientes: deportes juveniles, enriquecimiento de los deportes 
para adultos, tercera edad, y programas de recreación al aire 
libre o de educación ambiental. Recopilar la misma información 
sobre el alquiler de instalaciones, eventos especiales, salud 
y bienestar, y usuarios de las instalaciones acuáticas. Estos 
datos se pueden utilizar para informar a los usuarios sobre los 
cambios en la programación o las acciones de divulgación. 

4.3. Avanzar en el uso de la tecnología en la publicidad y 
promoción de los programas clave y las ofertas recreativas, 
como una forma de atracción.
Recopilar información sobre la entrada en los puntos de 
venta y las tarifas de los programas, el sistema de reservas 
centralizado para los programas y eventos, y realizar encuestas 
de intercepción a las personas que usen los parques y a las 
que no lo hagan. Utilizar esta información para mejorar los 
programas subsiguientes.

4.4. Ampliar la capacitación orientada al cliente y el enfoque del 
personal y los voluntarios sobre la manera de transmitir el 
valor del sistema de parques de Austin a los residentes y 
visitantes.
La capacitación y filosofía sobre la atención al cliente se 
enfocará en los aspectos básicos del servicio al cliente, y estará 
destinada al personal de tiempo completo y medio tiempo y 
a los voluntarios. Además, se desarrollarán capacitaciones 
adicionales basadas en las solicitudes directas de la unidad de 
planificación de negocios, que serán destinadas al personal de 
desarrollo de ingresos dentro del departamento. Se debe dar 
seguimiento a los niveles de satisfacción del cliente en todas 
las divisiones; la información obtenida se utilizará para evaluar 
la situación, y la capacitación se determinará de acuerdo con 
los resultados de ese proceso.

4.5. Ampliar los estándares de los programas recreativos para 
respaldar los principales servicios de este tipo de actividades. 
Los estándares recreativos deben enfocarse en brindar una 
experiencia consistente y de alta calidad, y, al mismo tiempo, 
alcanzar los objetivos operativos y de recuperación de 
costos; lo mismo aplica para los estándares de publicidad y 
comunicación, cuyo objetivo es generar conocimiento y lealtad 
por parte del cliente.

4.6. Considerar la posibilidad de centralizar los programas 
que sacan provecho de los voluntarios y el financiamiento 
externos.
Esto ayudará a optimizar el uso de los recursos, monitorear las 
métricas y brindar una experiencia consistente y de alta calidad 
a nuestra comunidad. Las funciones centralizadas podrían 
incluir la gestión de voluntarios, programas docentes, pasantías 
estudiantiles, socios de la comunidad y los parques, patrocinios 
corporativos, programa Adopt-a-Park (Adopte un Parque) y 
programas o servicios afiliados.

UNA ASOCIACIÓN 
ENTRE SALUD PÚBLICA 
DE AUSTIN, PARQUES 
Y RECREACIÓN, FAMILY 
ELDERCARE Y THE OTHER 
ONES FOUNDATION.

El programa Workforce First ofrece 
una oportunidad de ganar un 
salario a las personas sin hogar 
que ayuden en el mantenimiento 
de los parques de la ciudad. 
Lanzado por primera vez como 
una prueba en octubre de 2018, 
el programa proporciona ingresos 
a los individuos y los conecta 
con recursos que los ayudan 
a encontrar empleo y vivienda 
permanentes. Los participantes 
ganan $15 por cada hora en la que 
ayudan a quitar especies invasivas, 
juntar residuos y borrar grafitis.

En
curso: 
programa 
Workforce First

Programa Workforce First
Fuente: CBS Austin
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5.    Desarrollar un marco organizativo claro 
para las asociaciones del PARD, que sea 
equitativo, que apoye la misión y los objetivos 
del departamento, y que sea evaluado con 
regularidad para monitorear su impacto y 
sus resultados.

5.1. Desarrollar una herramienta para la evaluación de las 
asociaciones, que pueda utilizarse para generar un marco 
que incluya a los diferentes modelos de asociación; ampliar 
el personal equivalente de tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés) para incrementar el respaldo a los modelos 
de asociación.
Hacer que los socios participen en el desarrollo de una 
herramienta que incluya una clasificación según el tipo de 
asociación (p. ej., grupo de “amigos de”, organizaciones sin 
fines de lucro, fundaciones, asociaciones público-privada, 
programas, etc.) y según los resultados, que tendrá la forma de 
una guía y un proceso formal consistentes para formar parte 
de una asociación, y contará con estructuras y verificaciones 
definidas apropiadamente. 

5.2. Utilizar la evaluación de necesidades del LRP y las 
evaluaciones del estado de los parques para hacer coincidir 
a los socios con las áreas con necesidades prioritarias o 
con los parques específicos que necesiten el apoyo de los 
voluntarios.

5.3. Desarrollar objetivos y métricas para evaluar el impacto de 
las asociaciones y compartir los resultados con la comunidad.

5.4. Conectar las áreas con necesidades y oportunidades, con los 
socios existentes y potenciales. 
Buscar nuevos socios en las áreas con las necesidades más 
importantes.

5.5. Proporcionar oportunidades para que los socios se 
comprometan unos con otros y encuentren posibles formas 
de trabajar en conjunto en aquellas áreas donde sus 
intereses y las grandes necesidades se superpongan.

5.6. Considerar la implementación de un programa mejorado 
de reconocimiento a los donantes, que brinde estructura y 
oportunidades para las asociaciones público-privadas y para 
el apoyo económico por parte de la comunidad de Austin. 

ESTABLECER 
ACUERDOS DE 
ASOCIACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 
CON FINES DE LUCRO, 
SIN FINES DE LUCRO 
Y CON ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES 
PARA QUE TRABAJEN 
CON EL PARD 
PUEDE RESULTAR 
BENEFICIOSO Y, AL 
MISMO TIEMPO, PUEDE 
GARANTIZAR EL ÉXITO 
Y LA SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA A LARGO 
PLAZO. 

Si cuenta con un modelo de 
acuerdo de asociación, el PARD 
puede ampliar su alcance e invertir 
más en su sistema de parques. 
Los diferentes tipos de asociación 
pueden existir en la forma de 
socios operativos, comerciales, de 
servicios, de marca compartida 
y de recaudación de fondos. De 
esa manera, los socios podrían 
colaborar con ingresos operativos 
o de capital que ayuden a construir 
o mantener el lugar, o a atraer 
usuarios que paguen. 

Acuerdos con
los socios
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6.   Establecer objetivos de sostenibilidad y 
resiliencia en todas las zonas verdes e 
instalaciones del PARD.
Los parques cumplen una función fundamental en la resiliencia de 
las comunidades. 

6.1. Coordinar las acciones con la Oficina de Sostenibilidad para 
alcanzar los objetivos de uso de la energía y las operaciones 
con emisión neutral de carbono. 
Considerar la eficiencia energética, las acciones de 
conservación del agua y el uso de materiales sostenibles y 
energías renovables en todas las instalaciones y estructuras 
nuevas y existentes. Por ejemplo, analizar la posibilidad de 
utilizar paneles solares sobre los espacios de estacionamiento.

6.2. Trabajar con los socios para mejorar la sostenibilidad de las 
compras y las operaciones.
Considerar la implementación de acciones, como el programa 
Good Food Purchasing (Compra de Buenos Alimentos), que 
ayuden a convertir todo los procedimientos relacionados con la 
adquisición de alimentos en un sistema más sostenible, local y 
equitativo. 

6.3. Considerar la implementación de estándares ambientales 
que refuercen la salud de la comunidad circundante y la 
ecología local.
Los sistemas de valoración, como el SITES (Sustainable SITES 
Iniciative o Iniciativa de Sitios Sostenibles), brindan a los 
diseñadores y a las organizaciones las pautas que necesitan 
para aumentar los beneficios a la comunidad y desarrollar la 
resiliencia que ayuda a reducir el peligro de inundaciones, a 
almacenar carbono y a mitigar los efectos del cambio climático.

6.4. Implementar estándares integrales de reciclaje y 
compostaje para alcanzar los objetivos del plan 
Zero Waste (Basura cero) de la ciudad de Austin.
Asegurarse de que todas las instalaciones y eventos del 
PARD se adhieran a los estándares de reciclaje, y ofrecer 
“entretenimiento orgánico” y oportunidades de compostaje y 
educación a la comunidad. 

6.5. Asociarse con el Departamento de Recuperación de 
Recursos (Resource Recovery Department) de Austin y el 
Departamento de Protección de Cuencas, para enseñar a los 
miembros de la comunidad a “No dejar rastros” (LNT).
Crear materiales educativos y garantizar que, en todos los 
parques, los letreros destaquen con claridad los procedimientos 
de reciclaje y residuos que hacen hincapié en “todo lo que 
se trae, se lleva de vuelta”. Apoyar a los guardaparques en su 
función de educadores y defensores del programa LNT.

6.6. Garantizar que la gestión de las operaciones de emergencia y 
resiliencia se incluyan en todas las acciones de planificación 
de parques.
Los parques y sus instalaciones tienen la capacidad de 
reforzar la resiliencia, y funcionan como núcleos de resistencia 
al mitigar las inundaciones con la infraestructura verde de 
aguas pluviales, compensar las emisiones de carbono con 
plantaciones y actuar como refugios autosostenibles durante 
los cortes de energía eléctrica y los desastres naturales. 

“El mantenimiento de 

los parques existentes 

debe incluir el reciclaje 

obligatorio. Es difícil 

de creer que Austin 

no tenga cestos de 

reciclaje en los parques 

cuando los residentes 

y las empresas están 

obligados a reciclar 

en el hogar y en el 

trabajo”.

OPINIÓN DE LA 
COMUNIDAD
2018
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En el capítulo 5, se 
describen las funciones 
y responsabilidades 
de las divisiones del 
PARD involucradas en la 
implementación del LRP, 
así como también de otros 
departamentos y socios de la 
ciudad. Además, se analizan 
numerosas herramientas 
de acción temprana que se 
desarrollaron para comprender 
mejor las necesidades y 
prioridades del estado 
actual de los parques. Se 
implementan estrategias que 
abarcan toda la ciudad a nivel 
de las áreas de planificación 
de parques combinadas. 

5 / CINCO.

EN ESTE CAPÍTULO

Funciones y responsabilidades
 + Estructura de implementación del PARD
 + Contribuciones de los socios del PARD 

Priorización de inversiones  
en los parques existentes
 + La herramienta de la tarjeta de 

puntuación
 + El sistema de clasificación prioritaria 

de acciones 

Recomendaciones del área de 
planificación combinada 
 + Centro
 + Norte
 + Este
 + Sudeste
 + Sudoeste
 + Oeste 

Plan de implementación 
 + Opciones de financiación 
 + Medición y seguimiento del progreso
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Funciones y 
responsabilidades 
estructura de 
implementación 
del PARD
El PARD, como departamento, es el 
responsable de la implementación 
del Plan a Largo Plazo de Nuestros 
Parques, Nuestro Futuro, pero los 
distintos aspectos del plan estarán 
a cargo de diferentes equipos 
dentro de la organización de la 
ciudad y de nuestros socios, y 
serán ellos quienes los ejecuten.

Planificación de 
Parques 
Los planes maestros de parques 
individuales son el medio 
principal para mejorar los parques 
existentes de forma íntegra, de 
acuerdo con las estrategias para 
toda la ciudad y las acciones 
prioritarias que se establecen en 
este plan. Además, la División de 
Planificación de Parques (Park 
Planning Division), en coordinación 
con otras divisiones del PARD y 
departamentos de la ciudad de 
Austin, llevarán a cabo planes 
maestros de parques individuales. 

Se pueden iniciar con el objetivo 
de dirigir el desarrollo de una 
parcela de zona verde que no se 
haya trabajado aún, o para orientar 
la reinversión hacia un parque ya 
desarrollado. En ambos casos, 
el proceso del plan maestro de 
parque individual está diseñado 
para acortar distancias entre, por 
un lado, los objetivos a nivel de 
toda la ciudad y los del área de 
planificación combinada y, por el 
otro, las condiciones específicas 
del lugar y el contexto comunitario 
de cada parque.

 It’s My Park Day, voluntarios en los parques
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Necesidad y equidad: está demostrado que existe una necesidad 
o carencia de parques en un área en particular.

Idoneidad: el terreno cumple con los criterios del uso que se 
desea darle.

Conectividad: el terreno proporciona acceso a parques 
existentes o continúa un cinturón verde o sendero.

Proximidad: el espacio está ubicado cerca de una escuela, 
vecindario, cuerpo de agua o área que se desee. 

Crecimiento proyectado: un área de crecimiento rápido 
necesita anticipar la compra de terrenos con el objetivo de 
garantizar la disponibilidad de tierras para parques y espacios al 
aire libre. 

Valores únicos: un área tiene recursos escasos o en peligro, en 
lo que respecta a los aspectos ambientales, culturales, históricos, 
geológicos, paisajísticos, entre otros. 

Oportunidad: el terreno está disponible para la adquisición (nota: 
como política, no está permitida la compra de terrenos expropiados).

Asequibilidad: el precio del terreno debe estar dentro del rango 
del valor del mercado evaluado.

Financiamiento: los fondos necesarios para efectuar la compra 
deben estar disponibles.

Asociación: una oportunidad aprovechada con asignación de 
zonas verdes, donaciones o un organismo gubernamental. 

Adquisición de 
zonas verdes 
Un objetivo prioritario del LRP es 
incrementar la cantidad de acres 
de zonas verdes de Austin, a 
medida que la población crezca 
y la ciudad se desarrolle. La 
adquisición de zonas verdes 
destinadas a parques es una 
de las herramientas principales 
con las que cuenta el PARD para 
garantizar el acceso equitativo 
al beneficio de los parques y, al 
mismo tiempo, proteger y mejorar 
los ecosistemas naturales que 
hacen que la ciudad de Austin 
siga siendo un lugar seguro, 
sostenible y hermoso para vivir. 
Esto es importante, en especial, 
para las áreas que actualmente se 
encuentran marginadas, las que 
son ambientalmente delicadas y 
aquellas con gran crecimiento. 
La División de Planificación de 
Parques es la responsable de 
garantizar que las zonas verdes 
adquiridas cumplan con los 
objetivos establecidos en este 
plan. Para lograrlo, debe identificar 
candidatos para la adquisición, 
priorizar la compra para alcanzar el 
mayor impacto posible, y trabajar 
con los socios públicos y privados 
para asegurarse de que los 
recursos y contactos estén listos 
para concretar las operaciones. El 
Programa de Adquisición de Zonas 
Verdes utiliza el Plan a Largo Plazo 
para guiar el proceso y priorizar 
terrenos para la compra, lo que 
incluye un análisis del espacio 
realizado en un software de 
sistema de información geográfica 
(GIS, por sus siglas en inglés), las 
necesidades demostradas a partir 
de las opiniones de la comunidad, 
el análisis de huecos de terrenos 
de relleno, los recursos naturales 
como los topes de vías fluviales, 
las tendencias demográficas y de 
crecimiento, y las tendencias de 
recreación.

El análisis de una propiedad en particular que pueda llegar 
a adquirirse para transformarla en zona verde incluye los 
siguientes factores: 

ACL Music Festival en el parque Zilker, muy cerca del centro de la ciudad
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Desarrollo de 
parques
Luego de adquirir el terreno, 
identificar las necesidades de 
rehabilitación y desarrollar el plan 
maestro de un parque individual, 
la División de Desarrollo de 
Parques es la responsable de 
construir las instalaciones y 
servicios, tales como los senderos, 
plazas, edificios y letreros de 
orientación. Esta división también 
es responsable de la preparación 
más básica del espacio, como 
la nivelación del terreno y la 
infraestructura de drenaje.

El proceso de desarrollo de 
parques del PARD se encuentra 
estandarizado y se divide 
en etapas que le siguen a la 
adquisición del terreno: al 
principio, existe un período de 
“uso limitado” y, luego, tres niveles 
de desarrollo progresivos, en los 
que se mejora paulatinamente 
el parque. Las mejoras y los 
servicios que se describen en los 
niveles I, II, III y IV funcionan como 
objetivos, pero no son elementos 
garantizados en cada parque. Los 
tiempos, técnicas y procedimientos 
que se implementen para 
cumplir con cada nivel pueden 
variar significativamente según 
la disponibilidad de fondos, las 
preferencias de los votantes y 
las características naturales de la 
zona verde.

No desarrollado

Cuando la zona verde ha sido adquirida recientemente, se la considera 
“no desarrollada”. 

Nivel de desarrollo I (uso limitado)

El PARD crea senderos despejados y permite el ingreso mínimo antes 
de continuar al nivel de desarrollo II. Esto señala el inicio del proceso 
de desarrollo del parque.

Nivel de desarrollo II

El nivel de desarrollo II brinda oportunidades de recreación básica 
y acceso fácil al público. El primer paso es el proceso de diseño. 
En todos los proyectos de desarrollo de parques, se analizan 
los datos socioeconómicos básicos de los potenciales usuarios 
y la información sobre las características naturales del espacio, 
que constituyen las bases para el trabajo de diseño inicial. Se 
prepara una serie de planos de desarrollo conceptual para que los 
encargados de la construcción, mantenimiento y uso del parque los 
revisen. El proceso de revisión del diseño, que incluye reuniones 
con el personal, representantes del vecindario y otros usuarios 
interesados, tiene el objetivo de identificar problemas y soluciones 
del diseño antes de comenzar con la construcción. Finalmente, el 
diseño se perfecciona y se convierte en un plan maestro que servirá 
de guía del proceso de construcción hasta el nivel de desarrollo IV.

En general, el nivel de desarrollo II de los parques de vecindario y 
de distrito ofrecen oportunidades recreativas tradicionales hasta el 
punto en que lo permitan los fondos disponibles. Habitualmente, se 
incluyen campos de juego al aire libre, señalización, espacios para 
picnics, senderos e instalaciones de apoyo, tales como cestos para 
la basura y bebederos. Si los fondos alcanzan, también se pueden 
construir áreas recreativas orientadas a grupos específicos, como 
juegos para niños o refugios comunitarios para picnics. 

En los parques metropolitanos y cinturones verdes, el nivel de 
desarrollo II hace hincapié en la construcción de la infraestructura 
básica, como los espacios para estacionamiento o los senderos. 
En lugar de ofrecer instalaciones de recreación activas, en el caso 
de los parques metropolitanos, este nivel proporciona acceso a los 
recursos naturales que se encuentran en el lugar.
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Nivel de desarrollo III

El nivel de desarrollo III brinda muchas de las instalaciones restantes 
típicas del tipo de parque en particular. Cuando se completa este 
nivel, el parque aún no está terminado, pero ya ofrece una amplia 
variedad de las oportunidades recreativas tradicionales del tipo de 
parque. En el caso de los parques de vecindario, el nivel III puede 
incluir un área de juegos, porterías, canchas de baloncesto y tenis, 
senderos señalizados, paisajismo o riego. En los parques de distrito, 
este nivel de desarrollo puede incluir la construcción de una piscina, 
un centro recreativo o ambos.

En los parques metropolitanos, el nivel III puede incluir grandes 
instalaciones de juegos, millas de senderos con señalización 
interpretativa, baños e instalaciones recreativas amplias, como 
complejos deportivos o piscinas. Dado que, en general, los 
elementos de los parques metropolitanos son más costosos que 
las instalaciones de otros tipos de parques, es posible que se 
requieran varios ciclos de financiamiento para completar el nivel de 
desarrollo III. En los cinturones verdes y los parques especiales, este 
nivel de desarrollo varía considerablemente, aunque, en general, 
estos espacios pueden recibir una cantidad mayor de visitantes 
por medio de la infraestructura adicional o la ampliación de las 
instalaciones principales.

Nivel de desarrollo IV

En el nivel de desarrollo IV, se realizan las mejoras finales para que 
el parque alcance su máximo potencial. Las mejoras habituales 
pueden incluir paisajismo especial, instalaciones recreativas para 
grupos de interés particulares o áreas de uso asignadas formal 
o informalmente. Habitualmente, este nivel se inicia cuando las 
instalaciones existentes están muy usadas y su infraestructura aún 
está en buen estado. Muchos parques que se encuentran en la zona 
más antigua del centro de Austin, en los que había toda una serie de 
instalaciones recreativas, alcanzaron la etapa del nivel IV.

Rehabilitación

La rehabilitación es necesaria cuando las instalaciones o la 
infraestructura del parque se encuentran en muy mal estado 
debido a su antigüedad o al uso intenso, o en los casos en los 
que el parque ya no responde a las necesidades de los grupos de 
usuarios a los que está destinado o a los nuevos estándares. La 
rehabilitación puede orientarse a una instalación especifica dentro 
del parque, puede incluir una renovación superficial general si el 
parque presenta señales de mucho uso o de desgaste, o es posible 
que requiera de todo un nuevo desarrollo para responder a las 
necesidades de los nuevos usuarios. Sea cual sea la extensión del 
deterioro o daño, el proyecto de rehabilitación se realizará desde el 
inicio por medio del proceso de desarrollo de parques.
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Operaciones y 
mantenimiento 
Las recomendaciones que 
se realizan de acuerdo con la 
Estrategia E para toda la ciudad 
(Optimizar y mejorar la eficiencia 
de las operaciones) serán 
implementadas por la División de 
Operaciones y Mantenimiento 
(Operations and Maintenance 
Division), que se subdivide en 
Instalaciones, y Parques y Campos. 
(Facilities and Parks & Grounds). 
Estas dos subdivisiones juntas 
son las responsables de las 
necesidades de operaciones y 
mantenimiento de todas las zonas 
verdes. Este tipo de necesidades 
se gestionan a nivel del distrito 
y, en ocasiones, en la instalación 
individual, cuando se trata de 
los parques de mayor tamaño e 
intensidad de uso, como es el 
caso del parque Zilker. Asimismo, 
hay equipos de operaciones y 
mantenimiento especializados que 
se ocupan de podar el pasto, borrar 
los grafitis y cuidar las áreas de 
juego, la horticultura, los senderos, 
la plomería, el pasto, los campos de 
deportes y las canchas. 

Además de la División de 
Operaciones y Mantenimiento, 
existen otras cuatro divisiones 
especializadas independientes, que 
se encargan de los cementerios, las 
instalaciones acuáticas, los servicios 
de golf y los eventos especiales. 
Estas divisiones son parte de la 
administración general del PARD 
y no dependen de la División de 
Operaciones y Mantenimiento, 
dado que sus necesidades son muy 
diferentes a las del mantenimiento 
general de las zonas verdes.

La División de Gestión de Bienes 
(Asset Management Division) 
también tendrá una función en 
el respaldo de la Estrategia E 
para toda la ciudad, mediante 
su tecnología informática y 
geoespacial, su proceso comercial 
y la planificación o gestión del 
Programa de Mejoras de Capital.

En todas las subdivisiones responsables de las operaciones 
y mantenimiento, el PARD se esfuerza para cumplir con las 
siguientes pautas de mantenimiento de los parques:

Nivel de servicio I: Mantenimiento de última generación

Cuando se implementa en un paisaje diverso de alta calidad, este 
servicio se asocia con áreas urbanas de alto tránsito, como las 
plazas públicas, centros comerciales, terrenos gubernamentales, 
facultades o campus universitarios.

Nivel de servicio II: Mantenimiento de nivel alto

Se asocia con los espacios públicos bien desarrollados, centros 
comerciales, terrenos gubernamentales, o facultades o campus 
universitarios. Este es el nivel recomendado para la mayoría de las 
organizaciones.

Nivel de servicio III: Mantenimiento de nivel moderado

Se relaciona con los espacios que tienen niveles de desarrollo o 
visitantes de moderados a bajos, o con operaciones cuyo bajo 
presupuesto no permite realizar mantenimiento de un nivel más alto.

Nivel de servicio IV: Mantenimiento de nivel 
moderadamente bajo

Se asocia con espacios que tienen restricciones presupuestarias y 
que, por lo tanto, no pueden acceder a un nivel de mantenimiento 
alto.

Nivel de servicio V: Mantenimiento de nivel mínimo

Se asocia con espacios que tienen restricciones presupuestarias 
importantes.

Nivel de servicio VI: Área natural no desarrollada 

Ocuparse del mantenimiento postergado y de los edificios que necesiten 
rehabilitación es una necesidad actual para el departamento. El PARD 
cumplirá con la política financiera actual de la ciudad de establecer y 
mantener un Fondo de Rehabilitación del Capital (Capital Rehabilitation 
Fund), cuyo objetivo es respaldar la rehabilitación significativa y el 
mejoramiento de las instalaciones de los departamentos no corporativos. 
La política financiera tiene como objetivo una transferencia igual al 25 % del 
gasto anual por depreciación para los edificios y las mejoras relacionadas 
con las actividades gubernamentales ($7.9 millones en el presupuesto del 
año fiscal 2020). La ciudad de Austin podría considerar un aumento en la 
transferencia para financiar de forma más adecuada la rehabilitación del 
capital y las necesidades de mantenimiento postergadas.
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Además, esta subdivisión será 
responsable, específicamente, 
de la implementación de las 
recomendaciones de divulgación 
y participación comunitarias que 
se originaron de acuerdo con 
las Estrategias B y D para toda la 
ciudad.

La División de Gestión de Bienes 
también tendrá una función en 
el respaldo de las Estrategia B y 
D para toda la ciudad, mediante 
su tecnología informática y 
geoespacial, su proceso comercial 
y su capacidad de ingeniería. En 
las estrategias de los planes, se 
recomienda que la Subdivisión de 
Comunicaciones y Participación 
cuente con personal y fondos 
adicionales.

Diseño y desarrollo 
de los programas
El diseño y desarrollo de los 
programas será implementado 
por un conjunto de subdivisiones, 
cada una de las cuales será 
responsable de un tipo específico 
de programación:

Subdivisión de Museos y 
Programas Culturales

 + Centros de artes

 + Centros culturales

 + Museos 

Subdivisión de Recreación 
Comunitaria

 + Programas Comunitarios /
Centros Recreativos

 + Programas para Adultos 
Mayores / Servicios 

Subdivisión de Programas 
Centralizados

 + Programas Extraescolares

 + Deportes 

Subdivisión de Programas  
Basados en la Naturaleza

 + Guardaparques

 + Forestación

 + Jardines y Reservas

 + Centros Naturales 

Comunicaciones y 
Participación
La divulgación y participación 
comunitaria seguirá siendo 
una parte importante de la 
implementación del plan, tanto 
en términos de la planificación 
continua de parques individuales 
y programas, como en lo que 
respecta a promocionar el uso 
de esos parques y programas 
(los existentes y los nuevos). La 
Subdivisión de Comunicaciones 
y Participación (Communications 
and Engagement Sub-division) 
será la entidad principal encargada 
de garantizar que los procesos 
de planificación y promoción 
de los parques y programas 
lleguen a una audiencia mayor 
y proporcionen oportunidades 
valiosas para obtener 
información y hacer comentarios. 

Jugando al fútbol con la ayuda del entrenador 
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Contribuciones 
de los socios 
del PARD

Austin Parks  
Foundation
ESTABLECIDA EN 1992, BRINDA SERVICIOS EN TODA LA CIUDAD.

MISIÓN: asociarse con nuestra comunidad para mejorar la vida de las personas 
mediante el voluntariado, los programas innovadores, la promoción y el apoyo financiero, 
con el objetivo de mejorar nuestros parques, senderos y espacios verdes públicos.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Parque Colony: En asociación con la ciudad de Austin y con el apoyo de la St 

David’s Foundation (Fundación St. David) este proyecto es el desarrollo de un 
plan maestro para un espacio de 93 acres, que incluye senderos multiuso, lugares 
de juego para los niños, dos campos deportivos, un pabellón y bancas. También 
contará con una plaza para hacer fitness patrocinada por Dell Match Play.

 + Parque Pan Am: En asociación con la ciudad de Austin y con el apoyo del ACL Music 
Festival (Festival de Música ACL), este proyecto consiste en una rehabilitación 
completa del área de juegos, que incluye mejoras según los estándares de ADA 
y conectividad con la escuela adyacente y el centro recreativo del parque de 
vecindario Pan American.

 + Eastlink: En asociación con la ciudad de Austin y la Mueller Foundation (Fundación 
Mueller), este sendero comunitario multiuso unirá el parque Bartholomew con el 
lago Lady Bird y conectará a los residentes con los bienes de la comunidad de una 
forma más segura y accesible.

 + Programas vigentes: Programa de subvenciones del ACL Music Festival, It’s My Park 
Day (Mi Día en el Parque), Design Services (Servicios de Diseño), programa Adopt-A-
Park, Little Hummingbird Society (Sociedad del Pequeño Colibrí), Movies in the Park 
(Películas en el Parque). 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Ejecutar programas y proyectos de acuerdo con la misión de la Austin Parks 

Foundation (APF), para desarrollar, mantener y preservar todos nuestros parques; 
incentivar la participación de la población; respaldar a las personas activas 
y saludables; y satisfacer claramente las necesidades de las comunidades 
marginadas. 

 + Influir en la sostenibilidad a largo plazo de los parques, senderos y espacios verdes, 
al aumentar la conciencia y la comprensión que tienen los encargados de tomar 
las decisiones, sobre la importancia de proporcionar los fondos, la legislación y los 
recursos adecuados.

 + Asegurar fuentes de financiación diversificadas para ampliar la contribución de la 
APF a los parques, senderos y espacios verdes de Austin. 

Las asociaciones son una parte fundamental del trabajo que realiza el 
PARD todos los días y en la implementación a largo plazo del plan. Las 
asociaciones con los parques se producen a diferentes escalas y pueden 
enfocarse en una iniciativa específica o en una prioridad para toda la 
ciudad. También pueden centrarse geográficamente en un parque o 
vecindario. Muchas organizaciones y socios participan de forma activa 
en las mejoras de los parques que se relacionan con las prioridades del 
LRP y la misión del PARD. Las asociaciones vigentes de los parques y sus 
prioridades incluyen las siguientes organizaciones:

Juegos para niños en Dove Springs
Fuente: APF



Capítulo 5: Cómo lo logramos         141

Downtown Austin 
Alliance
ESTABLECIDA EN 1993, BRINDA SERVICIOS EN EL CENTRO 
DE AUSTIN.

MISIÓN: crear, preservar, y mejorar el valor y la vitalidad del centro de Austin.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Plaza Republic: Por medio de una particular asociación público-privada sin fines de 

lucro, la Downtown Austin Alliance (DAA), la Austin Parks Foundation y el PARD se 
unieron para renovar esta plaza histórica y elevar una vez más su estatus de lugar 
importante de encuentro en el corazón del centro de Austin. La Downtown Austin 
Alliance, por medio de la empresa Downtown Austin Parks LLC, es la responsable 
de las operaciones y el mantenimiento de la plaza, además de la programación 
comunitaria, la gestión del edificio y el operador del café, la reserva de eventos y 
el apoyo logístico.

 + Planificación interpretativa e implementación: Documentar y contar las distintas 
historias de las personas y los lugares que le dieron forma a los espacios cívicos 
significativos del centro de la ciudad, desde una perspectiva histórica importante. 
Esto trajo como resultado la implementación de letreros interpretativos, eventos y 
programas, recorridos a pie y pautas sobre la manera de integrar la historia en las 
iniciativas futuras del centro de la ciudad.

 + Plazas históricas: Progresar con los planes actuales para la renovación y 
preservación de las plazas Brush y Wooldridge, que incluyen el avance del Plan 
Maestro de la Plaza Brush y el apoyo continuo con la seguridad en ese espacio. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Avanzar con el informe Downtown Vision. El informe Downtown Vision basado 

en la comunidad y terminado en 2018, establece una serie de objetivos 
que ayudan a avanzar con la prioridad de la visión, que consiste en crear 
“lugares acogedores”. Estos objetivos varían entre la creación y puesta en 
funcionamiento de nuevos parques y plazas y la idea de conectar totalmente la 
zona costera del centro de la ciudad y aprovechar sus ventajas.

 + Terminar y promover el Cinturón verde urbano. El Cinturón verde urbano es una 
red de 5 millas de parques, lugares y experiencias que rodean el centro de la 
ciudad. Actualmente, un grupo de socios públicos y privados se ocupan de su 
creación. 

 + Plaza Republic. Se trata, en primer lugar, de un parque de vecindario, con un 
diseño que tiene el objetivo de apoyar e incentivar el uso regular y diario del 
espacio. Nuestros objetivos a largo plazo consisten en seguir brindando un lugar 
verde seguro y cómodo, que sea inclusivo y acogedor para los diversos grupos 
de visitantes, tales como las familias, los usuarios de paso, los adultos mayores, 
los vecinos y los visitantes del centro de la ciudad, entre otros. Organizar una 
programación multicultural, colaborativa, interactiva y accesible, para posicionar 
al parque como un espacio cívico del vecindario, dentro de la red de espacios 
públicos del centro de la ciudad. 

Espacio al aire libre en el centro de Austin
Fuente: DAA
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Stronger Austin
ESTABLECIDA EN 2017, BRINDA SERVICIOS EN 
LOS VECINDARIOS MARGINADOS DE AUSTIN.

MISIÓN : los integrantes de Stronger Austin (Austin más fuerte) consideran que las 
personas de todos los vecindarios de la ciudad deben tener acceso a programas 
de salud y bienestar. Stronger Austin es una iniciativa conjunta entre el PARD y el 
Departamento de Salud Pública de Austin, que ofrece clases de ejercicio gratuitas, 
programas extraescolares y educación sobre nutrición justo en el centro de las 
comunidades a las que están dirigidos sus servicios.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Clases de ejercicio gratuitas, acceso a la nutrición, servicios de atención médica y 

programación extraescolar. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Afianzar el modelo de cuatro pilares de Stronger Austin con un plan cohesivo de 

seguimiento de los participantes. Los cuatro pilares son los siguientes: 
- Tiempo extraescolar extendido 
- Fitness en el parque y clases grupales de fitness 
- Clases sobre nutrición y cocina 
- Grupos de actividades

 + Aumentar la diversidad de la oferta de clases. 

 + Incrementar la programación para que se adecúe a las necesidades de la 
comunidad y los planes de la ciudad de Austin. 

Grupo de fitness de Stronger Austin
Fuente: Stronger Austin
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Go Austin / Vamos Austin 
(GAVA)
ESTABLECIDA EN 2015, BRINDA SERVICIOS A LAS 
PERSONAS QUE VIVEN, TRABAJAN O PRACTICAN SU 
RELIGIÓN EN DOVE SPRINGS (78744), EN EL SUR DE 
AUSTIN (78745), Y EN EL NORTE Y CENTRO DE AUSTIN 
(ST. JOHNS Y EL ÁREA DE RUNDBERG).

MISIÓN : GAVA gestiona y moviliza el poder de la comunidad para reducir las 
barreras de acceso a la salud, al tiempo que incrementa su capacidad institucional 
para ayudar a las personas más afectadas por las desigualdades históricas.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Aumentar el acceso a una mejor nutrición y a oportunidades de hacer actividad 

física por medio de la organización, cuyo objetivo es mejorar el entorno urbano y 
crear alianzas para ofrecer una programación y actividades saludables.

 + Acrecentar el poder de la comunidad con respecto a la salud a través de la 
organización y el desarrollo del liderazgo.

 + Fomentar la permanencia en la comunidad mediante acciones en contra del 
desplazamiento. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Generar una red sólida de líderes comunitarios y organizaciones patrocinadas que 

apoyen la igualdad en el acceso a la salud.

 + Seguir mejorando el acceso a los espacios verdes, la vida activa y las oportunidades 
de una salud mejorada en los vecindarios en los que se enfoca su trabajo. Al 
mismo tiempo, mitigar los efectos del desplazamiento, de manera que las personas 
puedan alcanzar los resultados de salud a largo plazo que las victorias de GAVA son 
capaces de generar si la población se queda en el lugar. 

 + Asegurar los gastos equitativos en los parques, obras públicas, calles y demás 
infraestructura del entorno urbano, p. ej., garantizar que todos los parques cuenten 
con la iluminación adecuada, áreas para caminar o correr, acceso a bebederos y 
baños (incluso si son portátiles) antes de que los fondos se dividan equitativamente.

 + Garantizar el acceso a los programas de actividad física y deportes culturalmente 
inclusivos, geográficamente accesibles y económicamente asequibles para las 
familias de los vecindarios en los que se enfoca nuestro trabajo.

 + Asegurar la existencia de procesos de presupuestos participativos, desarrollo y 
planificación comunitaria, que se enfoquen en aquellas personas afectadas de 
forma más directa por las desigualdades en el acceso a la salud.

 + Incrementar la demanda y el uso de la programación, los bienes y las instalaciones 
relacionadas con la salud.

 + Preservar las viviendas asequibles e influir en la creación equitativa de nuevos 
hogares y bienes comunitarios.

 + Crear y mantener mecanismos equitativos de investigación y evaluación de las 
acciones de salud de la población, que se concentre en los individuos bajo estudio y 
les permita a estos establecer los indicadores y métricas, ser dueños de sus propios 
datos y participar en el uso de la información para lograr cambios. 
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The Trail Foundation
ESTABLECIDA EN 2003, SE ENFOCA EN EL BUTLER  
HIKE-AND-BIKE TRAIL (SENDERO), QUE RODEA LA 
ZONA VERDE Y EL LAGO LADY BIRD.

MISIÓN: proteger, mejorar y conectar el Butler Hike-and-Bike Trail (sendero) en el 
lago Lady Bird, para el beneficio de todas las personas. El Butler Trail (sendero) es un 
camino urbano frondoso de 10 millas de distancia ubicado en el corazón de Austin, que 
recibe más de 2.6 millones de visitantes al año. Desde su fundación en 2003, The Trail 
Foundation (Fundación de Senderos, TTF por sus siglas en inglés) concretó proyectos 
de restauración y embellecimiento de la infraestructura y el entorno del sendero, sin 
dejar de respetar la visión original de los fundadores del sendero y garantizar su 
vitalidad para las futuras generaciones.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Realizar una restauración ecológica. 

 + Concretar 15 proyectos para el 15.° aniversario. 

 + Evaluar la posibilidad de establecer un acuerdo en el que las responsabilidades de 
las operaciones y el mantenimiento del Butler Trail (sendero), y de la zona verde 
que lo rodea, se transfieran del Departamento de Parques y Recreación a The Trail 
Foundation. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
Recientemente, The Trail Foundation estableció los criterios para la selección de 
sus proyectos, los cuales se concentran en dos áreas principales, que se detallan 
a continuación: 1) la necesidad y el beneficio para la comunidad, y 2) la capacidad 
y habilidad de TTF para terminar los proyectos. Con estos criterios en mente, la 
TTF seleccionó 15 proyectos modelo en honor a su 15.° aniversario y creó el fondo 
Corgan Canopy, destinado a financiar las etapas iniciales de cada proyecto nuevo. 
Seleccionados para completarse durante los próximos 5 años, los 15 proyectos varían 
entre nuevos ingresos a los senderos, baños, bebederos y áreas de juego. Nueve de 
los proyectos se realizarán en el lado este del sendero; cuatro, en el oeste; y dos, a lo 
largo de todo el recorrido. 

El sendero Butler
Fuente: The Trail Foundation
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Pease Park Conservancy
ESTABLECIDA EN 2008; SE ENFOCA EN EL PARQUE 
PEASE, DESDE LA 15TH STREET A LA 31ST STREET.

MISIÓN: celebrar la ecología variada y la historia que convierten al primer parque 
público de Austin en un lugar único y valioso. La organización de conservación trabaja 
para restaurar, mejorar y mantener este espacio público de 84 acres, para que todas 
las personas puedan disfrutarlo y utilizarlo de forma sostenible. 

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Proyecto Kingsbury Commons: En asociación con el PARD, la organización se 

encuentra en proceso de iniciar un nuevo proyecto muy emocionante, cuyo objetivo 
es revitalizar el extremo sur del parque Pease, conocido como Kingsbury Commons. 
Dado que se trata del corazón recreativo y cultural del parque Pease, Kingsbury 
Commons funciona como la entrada principal de todo el lugar y, por lo tanto, tiene 
la prioridad como el primer proyecto importante implementado dentro del Plan 
Maestro del Parque Pease. El equipo del proyecto diseñó una experiencia de nivel 
internacional, con características que incluyen la transformación adaptativa del 
Tudor Cottage (cabaña) como espacio de la comunidad, con nuevos bancos en las 
terrazas, un espacio para juegos natural y único, elementos para juegos de agua de 
última generación, un innovador espacio con árboles, entradas seguras y atractivas, 
una instalación alimentada con agua de manantial, canchas de baloncesto y béisbol 
mejoradas, un nueva plaza y edificio de almacenamiento para los voluntarios, 
equipamiento para hacer ejercicios apto para todas las edades, baños mejorados, 
una nueva cancha de bochas y una gran cantidad de plantas nativas nuevas.

 + Protección/Acuerdo de operación y mantenimiento de los terrenos: La organización, 
junto con el PARD, se encuentra en proceso de establecer un acuerdo de protección, 
operaciones y mantenimiento del área incluida en el proyecto de Kingsbury Commons, 
con la ciudad de Austin. El objetivo es crear una asociación público-privada que 
funcione como modelo para todos los proyectos de preservación de la ciudad y el país, 
que garantice la restauración, mejora y mantenimiento de los espacios verdes urbanos, 
para utilizarlos de forma sostenible y para que los disfruten todas las personas. 

Representación del proyecto de Kingsbury Commons  
Fuente: Pease Park Foundation (Fundación Parque Pease)

PRIORIDADES Y 
OBJETIVOS PARA LOS 
PRÓXIMOS 10 AÑOS
Junto con el PARD, la organización 
evaluará las posibles futuras etapas de 
implementación del Plan Maestro del 
Parque Pease que aprobó el Concejo 
Municipal de Austin en 2014. 
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Barton Springs 
Conservancy
ESTABLECIDA EN 2014.

MISIÓN: honrar, preservar y mejorar la experiencia de las personas en Barton Springs 
(piscinas naturales), por medio de la educación y las mejoras de las instalaciones.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
Completar el proyecto de rehabilitación de los baños públicos de Barton Springs (diseño 
y construcción). 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
Los proyectos de mejoras futuras en las instalaciones y la educación incluyen los 
siguientes aspectos:

 + Ampliar los programas de educación y divulgación, que incluyen los “Family Days 
at the Springs” (Días en familia en las piscinas naturales) de 2019, con el objetivo de 
incrementar el acceso de las familias que forman parte de la Autoridad de Vivienda 
de la Ciudad de Austin (HACA, por sus siglas en inglés).

 + Construir el centro de visitantes/de educación del parque Zilker.

 + Plan Maestro del Parque Zilker

 + Continuar con las acciones de divulgación, que incluyen los eventos de orientación 
para estudiantes de la Universidad Huston-Tillotson, las series de clases Deep Dives 
y la historia social de Barton Springs. 

 + Concretar proyectos seleccionados del Plan Maestro de la Piscina de Barton 
Springs de 2008 (p. ej., el centro de visitantes, baños del área sur, mejoras en el 
estacionamiento, estanques de retención, etc.). 

Waterloo GREENWAY
ESTABLECIDA EN 2010.

MISIÓN: crear y mantener un sistema de parques urbanos extraordinario y un arroyo 
Waller restaurado, junto con la ciudad de Austin y para el beneficio de todas las 
personas. La organización de conservación renueva el entorno natural, promueve el 
juego, la salud y el bienestar, la vitalidad y movilidad económica, y hace participar a 
la comunidad por medio de la divulgación, la educación, los eventos culturales y las 
artes. El cinturón verde de Waterloo es un sistema de parques de 1.5 millas, que tiene 
el potencial de poder unir a toda la comunidad de Austin.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Cuando estén terminados, los 35 acres de espacios verdes conectados, que 

serpentean a lo largo del borde este del centro de la ciudad, desde el lago Lady 
Bird hasta la 15th St., alojarán una gran variedad de destinos naturales y culturales. 

 + Por medio de una importante asociación público-privada entre la ciudad de Austin 
y Waterloo Greenway Conservancy, este parque se encuentra en proceso de 
planificación, diseño y construcción en una serie de hitos geográficos. Etapa 1: 
El parque Waterloo, que incluye el anfiteatro Moody, abrirá en 2020. 

Barton Springs
Fuente: Barton Springs Conservancy

Parque Waterloo
Fuente: Waterloo Greenway
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Shoal Creek 
Conservancy
ESTABLECIDA EN 2013, SE ENFOCA EN  
LA CUENCA DEL ARROYO SHOAL.

MISIÓN: defender la cuenca del arroyo Shoal con el objetivo de crear una 
comunidad saludable y vital.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Crear un plan de acción para la cuenca del arroyo Shoal, que funcione como 

una guía para restaurar y proteger la calidad del agua del arroyo y abordar los 
problemas de la erosión, el hábitat y el flujo del agua de manantial.

 + Implementar los proyectos descritos en el Plan de Visión a Acción del Sendero de 
Shoal Creek para mejorar y extender dicho sendero.

 + Crear una plaza pública con caminos mejorados para los peatones y ciclistas en la 
intersección de Cypress y Shoal Creek/lugar del puente ferroviario.  
 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Crear una red impecable de letreros de orientación, para que los usuarios puedan 

recorrer fácilmente el sendero del arroyo Shoal desde las intersecciones de las 
calles, el sendero del lago Lady Bird y la intersección con el sendero Northern 
Walnut Creek.

 + Aumentar significativamente la cantidad de personas que utilizan los senderos y que 
asisten a los eventos y ampliar el número de usuarios de otras partes de la ciudad.

 + Explorar la posibilidad de instalar concesionarios a lo largo del sendero.

 + Agregar elementos de seguridad para proteger a los peatones y ciclistas en las 
partes del sendero de Shoal Creek que se encuentran sobre las calles.

 + Crear un marco sostenible para las tareas de mantenimiento en el arroyo, los 
senderos y los servicios. 

Sendero del arroyo Shoal
Fuente: Shoal Creek Conservancy
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Zilker Botanical Garden 
Conservancy
ESTABLECIDA EN 2015, SE ENFOCA EN  
EL JARDÍN BOTÁNICO ZILKER.

MISIÓN: inspirar a personas de todas las edades a atesorar, promover y proteger las 
maravillas botánicas de nuestro mundo.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Pasar la gestión y el personal del jardín desde la ciudad de Austin a la organización 

y ampliar la cantidad de empleados para cubrir todas las necesidades.

 + Completar un plan de sitio o plan maestro para el jardín, y recaudar fondos por 
medio de una campaña de capital para iniciar la implementación del plan.

 + Ampliar los eventos y la programación educativa que se ofrece en el jardín. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Concretar la transición del manejo de la entrada del jardín, de la ciudad de Austin a 

la organización.

 + Aumentar la asistencia de visitantes al jardín y generar un programa de membresía.

 + Ampliar los eventos y la programación educativa que se ofrece en el jardín.

 + Financiar y completar un plan de sitio o plan maestro para el jardín.

 + Gestionar una campaña de capital para financiar el plan de sitio o plan maestro.

 + Iniciar la implementación del plan de sitio o plan maestro.

 + Concretar la transición de los alquileres, de la ciudad de Austin a la organización.

 + Concretar la transición del personal de campo, de la ciudad de Austin a la 
organización.

Jardín Botánico Zilker
Fuente: PARD
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Museo y jardín de 
esculturas UMLAUF
ESTABLECIDO EN 1991.

MISIÓN: exponer el trabajo de Charles Umlauf, sus influencias y otros escultores 
contemporáneos en un entorno natural, y brindar experiencias educativas que 
fomenten la comprensión y el aprecio de este tipo de arte.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Convertirse en un museo accesible y asequible para la ciudad de Austin.

 + Contribuir con la reputación e identidad de Austin como un destino turístico de artes 
culturales y recibir a los visitantes de todas partes del mundo en nuestro museo 
ubicado en el corazón de la ciudad.

 + Ofrecer oportunidades y experiencias educativas a personas de todas las edades 
para que aprendan más sobre la escultura, el arte en la naturaleza, y la vida y trabajo 
de Charles Umlauf. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
En el UMLAUF, quisieran incursionar en la posibilidad de abrir el hogar y el estudio 
de Charles Umlauf al público en general y, al mismo tiempo, seguir aumentando 
su reputación de destino artístico de primer nivel dentro de la ciudad. Además, el 
personal del UMLAUF busca una manera de abordar los desafíos que acompañarán al 
crecimiento, en especial en las partes aledañas de la ciudad (p. ej., el estacionamiento y 
la accesibilidad). 

Jardín de esculturas Umlauf
Fuente: Jardín de esculturas y Museo Umlauf
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Norwood Park 
Foundation
ESTABLECIDA EN 2012.

MISIÓN : restaurar la emblemática casa de manualidades Norwood para devolverle 
su histórica apariencia exterior de 1922, y darle un nuevo uso a la casa y a los terrenos 
que la rodean, para que funcionen como un espacio autosostenible de primera 
clase, que se pueda alquilar para actividades sin fines de lucro, y como un lugar de 
encuentro de la comunidad.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
El proyecto Norwood se encuentra en proceso de obtención de los permisos, con 
el objetivo de iniciar los trabajos hacia finales de 2019 y abrir el espacio al público 
en 2022, el año del 100.° aniversario de la casa Norwood. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
La prioridad inicial será lanzar exitosamente el funcionamiento de la casa Norwood como 
un bien público, con horarios de apertura y como un sitio de primera clase para eventos 
disponible para el alquiler privado. El objetivo será equilibrar estas modalidades de uso 
para alcanzar una autosuficiencia sostenible al 100 % y, al mismo tiempo, lograr que el 
histórico bungalow y sus espacios exteriores estén disponibles lo más posible para los 
visitantes del parque como un lugar de encuentro asequible para la comunidad.  

Representación artística de la casa Norwood
Fuente: Norwood House Foundation (Fundación Casa Norwood)
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Iniciativa Red Line 
Parkway
ESTABLECIDA EN 2017, SE ENFOCA EN LAS 32 MILLAS DEL 
CORREDOR RED LINE (LÍNEA ROJA) Y SUS ALREDEDORES.

MISIÓN: ofrecer a las comunidades la posibilidad de disfrutar, desarrollar y mejorar 
el corredor Red Line Trail and Parkway (sendero y vías de circulación de la línea 
roja) para colaborar con la movilidad en el centro de Texas, así como también con la 
recreación, los parques y las artes, y favorecer la asequibilidad, la igualdad social, la 
salud física y mental, el espacio público y las necesidades económicas.

PLANES E INICIATIVAS ACTUALES IMPORTANTES
 + Desarrollar un plan para las vías de circulación, que incluya senderos, parques y 

espacios públicos, en coordinación con todas las partes interesadas.

 + Recaudar fondos para construir las vías de circulación.

 + Activar las vías de circulación mediante eventos y letreros de orientación a lo largo 
de las rutas existentes. 

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
 + Completar la construcción de las 32 millas del sendero Red Line.

 + Desarrollar mejores conexiones con las vías de circulación para peatones, ciclistas y 
por medio de senderos, lo que incluye mayores conexiones con la línea roja del tren 
suburbano de MetroRail.

 + Entablar asociaciones y ganar simpatizantes entre los usuarios de senderos a lo 
largo de todo el corredor.

 + Crear nuevos parques e instalaciones de agua a lo largo del corredor.

 + Desarrollar el arte público y los espacios conservados a lo largo del corredor.

 + Garantizar el desarrollo de viviendas asequibles a lo largo del corredor.

 + Guiar el desarrollo para afrontar y favorecer las vías de circulación.

 + Ofrecer programación para las vías de circulación y promoverlas.

 + Garantizar el mantenimiento continuo y las mejoras a las vías de circulación, 
incluso los letreros de orientación.

Sendero Red Line
Fuente: Iniciativa Red Line Parkway
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AUSTIN PARKS & RECREATION DEPARTMENT

austintexas.gov/austinfutureparks
#austinfutureparks

In Collaboration With:
Adisa Communications, Go Collaborative, Studio Balcones, 
Pros Consulting, The Trust for Public Land, ETC Institute

LONG RANGE PLAN 

OUR PARKS, OUR FUTURE 
NUESTROS PARQUES, NUESTRO FUTURO

park Score card pilot program
Sample Park Name
Park ID: ###
Park Type: Neighborhood
Size: 4.42 Acres

Address: ### Park St, Austin, Texas #####
Planning Area: # 
Council District: #

3.81
4.00
3.63

Sports Fields 
Courts
Other Healthy Amenities

PARK FEATURES

3.50
0.00
3.00
4.00

Restrooms
Trash + Recycling Receptacles
Drinking Fountain

SUPPORTIVE FACILITIES

4.75
3.80
4.00
3.00
4.00
2.00
3.50

Park Context/Surrounding Env. + Park Abuse
Maintenance Issues
Inappropriate Uses
Roads + Traffic Calming Measures
Park Design
Directional Signage in Parks with Extensive Trail Systems
Nighttime Safety

SAFETY + MAINTENANCE CONCERNS

AESTHETICS
*Aesthetic criteria include appearance, condition, and character of trees and planting, design
elements and materials, site furnishings, and park environment, etc.

4.00
4.00

Healthy Environments
Social Spaces

HEALTH

MAJOR AMENITIES:
• Natural Area
• Trail
• Playground/Play Structure
• Arboretum
• Pool
• Water Feature
• Open Lawn
• Dog Waste Bags
• Fitness Station

Park Entrances
Safe + Convenient Access to Entrances
Transportation Access
Access to All Park Areas

PARK ACCESS
3.33
4.00
3.67
2.50

3.58

3.58

4.00

3.38

4 / 5

HOW WE’RE IMPROVING EXISTING PARKS
CÓMO ESTAMOS MEJORANDO LOS PARQUES EXISTENTES

SCORE CARDS: MEASURING PARK PERFORMANCE
TARJETAS DE PUNTAJES: MEDICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE PARQUES 

INFRASTRUCTURE 
IMPROVEMENTS

$17.5M

IN 2018, AUSTIN RESIDENTS PASSED $215.5 MILLION IN BOND 
FUNDING TO IMPROVE THE PARK SYSTEM & INCREASE ACCESS

PARD WILL CONTINUE 
TO LEVERAGE AUSTIN’S 
ROBUST NETWORK OF 
PARK PARTNERS 
These “friends of ” groups and 
sponsorships will help direct 
volunteer hours and dollars to park 
capital improvements, clean-ups, 
and fundraising for individual park 
improvements and programs.

park Score card pilot program
Sample Park Name
Park ID: ###
Park Type: Neighborhood
Size: 10.55 Acres

Address: ### Park Street, Austin, Texas #####
Planning Area: #
Council District: #

4.00
0.00
4.00

Sports Fields 
Courts
Other Healthy Amenities

PARK FEATURES

1.50
0.00
2.00
1.00

Restrooms
Trash + Recycling Receptacles
Drinking Fountain

SUPPORTIVE FACILITIES

3.75
4.40

5.00
1.00
1.50
1.00
1.50

Park Context/Surrounding Env. + Park Abuse
Maintenance Issues
Inappropriate Uses
Roads + Traffic Calming Measures
Park Design
Directional Signage in Parks with Extensive Trail Systems
Nighttime Safety

SAFETY + MAINTENANCE CONCERNS

AESTHETICS
*Aesthetic criteria include appearance, condition, and character of trees and planting, design
elements and materials, site furnishings, and park environment, etc.

2.71
0.00

Healthy Environments
Social Spaces

HEALTH

MAJOR AMENITIES:
• Trail
• Natural Area
• Arboretum
• Water Feature
• Dog Waste Bags

Park Entrances
Safe + Convenient Access to Entrances
Transportation Access
Access to All Park Areas

PARK ACCESS
1.00
1.67
1.00
1.00

2.59

2.75

2.71

1.17

1 / 5

TRAIL
DOG PARK
PLAY STRUCTURE
GOLF COURSE
SKATE PARK
HISTORIC FEATURE
COMMUNITY CENTER

planning area Score card
planning area #
number of parks: 32
Total acreage: 120 acres
average park Size: 3 acres

park types: neighborhood, pocket, district
Council Districts: x

3.0PARK FEATURES
3.2SUPPORTIVE FACILITIES

SAFETY + MAINTENANCE CONCERNS 3.0
AESTHETICS 4.0
HEALTH 3.0

PARK ACCESS 3.5

40% of residents
are within walking 
distance of a park

15.8%
Residents living in 
Poverty (2017)

$58,474
median  Household 
income (2017)

average park scores:

Sa
mple PARK name sample PARK name

• ACCESS ISSUES
• OUTDATED FACILITIES
• SAFETY CONCERNS
• GREAT NATURAL SPACES

sample PARK name

KEY TAKEAWAYS

2 / 5

The draft park score cards (below) are a tool we’re piloting to assess 
the city ’s parks and determine areas where parks are performing well 
and areas where we need improvement. Criteria for the score cards 
include topics of park access, key features, supportive facilities, safety & 
maintenance concerns, aesthetics, and health.

Puntuación, 
de 5, con 
base en el 
promedio de 
puntuaciones 
por tema 
(destacadas 
en azul)

HIGH SCORING PARK LOW SCORING PARK

WHAT ARE THE PARK 
SCORE CARDS?

These draft score cards will be both a snapshot and a living database 
PARD can utilize to make data-driven, priority-based decisions for 
investment. The score cards will be employed to increase accountability, 
transparency, and equity in park level of service across the city.

HOW WILL THE SCORE 
CARDS BE USED?

PARK PLANNING AREA SCORE CARD

Servicios 
principales 
ofrecidos en 
el parque

Puntuación alta en: conexiones 
a las redes de transporte, 

oportunidades de socialización 
y observación de la naturaleza y 

variedad del paisaje.

Poor access to visitor 
amenities (trash, 

drinking fountains, 
restrooms)

Park metrics: 
location, type, 

size, council 
district, planning 

area

Scored poorly in: attractively designed and 
coordinated park features, well-cared for 
vegetation and trees, and diversity of uses / 
activities

Photos of park 
amenities

Score based 
on average of 
topic scores 
(highlighted in 
blue)

Example scores 
of parks within 

the planning area 
(high, mid, & low 

scoring)

Planning area 
location key map

Key stats / 
metrics about the 
planning area

Average 
park scores 
(taken from 
individual park 
assessments)

PARK 
ACQUISITION

$45M

CULTURAL CENTER 
IMPROVEMENTS

$41.5M

PARK 
IMPROVEMENTS

$25M

DOUGHERTY ART 
CENTER REPLACEMENT

$25M

AQUATICS RENO & 
REPLACEMENT

BUILDING - SAFETY & 
ADA IMPROVEMENTS

$40M

$21.5M BOND FUNDING ALLOCATION

PARK 
VOLUNTEERS!

20,000

VOLUNTEER 
HOURS!

54,523

Figura 21.  Muestra de una tarjeta de puntuación de parques
Fuente: WRT

Priorización de inversiones 
en los parques existentes 
La herramienta 
de la tarjeta de 
puntuación
¿Qué son las tarjetas de 
puntuación de parques?

Como parte de nuestros 
esfuerzos para monitorear y darle 
seguimiento a la información 
sobre el estado de los parques 
y comunicar las necesidades 
observadas con la ayuda de 
la comunidad y los socios, el 
PARD está poniendo a prueba 
una herramienta que consiste 
en una tarjeta de puntuación de 
parques que funciona como una 
foto de las necesidades de un 
espacio y determina las áreas 
en las que los parques tienen un 
buen rendimiento y aquellas que 
necesitan mejoras. Los criterios de 
las tarjetas de puntuación incluyen 
temas como el acceso a los 
parques, elementos importantes, 
instalaciones de apoyo, problemas 
de seguridad y mantenimiento, 
estética y salud. Esta herramienta 
se encuentra en proceso de 
prueba en parques de bolsillo y 
de vecindario, y está sujeta a un 
instrumento de encuesta similar 
por medio del programa de Park 
Partnership (Asociación con los 
Parques). La tarjeta de puntuación 
evolucionará con el paso del 
tiempo y podrá actualizarse a 
medida que se completen las 
evaluaciones adicionales de los 
parques.
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¿Cómo se evaluaba el 
estado de los parques 
hasta ahora? 

El personal del PARD y el Studio 
Balcones, una empresa local 
de arquitectura del paisaje 
de Austin visitaron todos los 
parques de PARD a los que fue 
posible acceder, para realizar una 
evaluación detallada del estado 
de los espacios sobre la base de 
criterios comunes determinados 
previamente. Esta evaluación 
de campo se llevó a cabo desde 
noviembre de 2018 hasta abril 
de 2019. Durante los 2 meses 
siguientes, se revisaron y 
verificaron los datos obtenidos 
para garantizar la consistencia y la 
precisión de la información. 

El sistema de 
clasificación 
prioritaria de 
acciones
El LRP incluye tanto las 
estrategias como las acciones 
de toda la ciudad y de las áreas 
de planificación de parques. 
Con el objetivo de desarrollar 
recomendaciones específicas 
para el área de planificación de 
parques, el personal del PARD 
revisó los siguientes aspectos: 
1) todas las recomendaciones 
y planes previos del LRP de 
los planes de los vecindarios y 
también los incluidos en los planes 
recientes para toda la ciudad, 
con el enfoque orientado hacia la 
Dirección estratégica para 2023 
de la ciudad de Austin;  
2) el estado actual de los planes 
y el desarrollo de los parques y 
las necesidades existentes dentro 
de cada área de planificación; 
3) las condiciones y tendencias 
demográficas para determina 
las áreas donde puedan existir 
necesidades y las oportunidades 
de mejorar la equidad; y 4) los 
resultados de la encuesta del LRP 
y las opiniones de la comunidad. 
El personal desarrolló un sistema 
de clasificación para revisar cada 
posible acción del LRP. Esta 
herramienta se utilizará para hacer 
el seguimiento del progreso a 
medida que pase el tiempo y 
para seleccionar las prioridades a 
las que se destinarán los futuros 
fondos sobre una base anual 
continua.

¿Cómo se utilizarán las 
tarjetas? 

Estas tarjetas de puntuación 
funcionarán, al mismo tiempo, 
como una foto y una base de 
datos viviente que el PARD puede 
utilizar para tomar decisiones de 
inversión de acuerdo con los datos 
y las prioridades. Las evaluaciones 
se usarán para incrementar la 
responsabilidad, la transparencia y 
la equidad en el nivel de servicios 
de los parques de toda la ciudad.
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revitalizar los parques urbanos 
y garantizar la diversidad, la 
participación y el acceso de 
todos los residentes, con una 
programación más frecuente y 
activa. 

 + Los parques de las áreas no 
residenciales. Muchas zonas 
del área central de la ciudad 
tienen un uso no residencial, 
como oficinas, instituciones 
y comercios, que tienen 
necesidades especiales en lo 
que respecta a los partes, lo 
que incluye el aumento de la 
cantidad de usuarios durante 
el día.

Recomendaciones del área 
de planeación combinada
Centro

Aspectos principales
 + Ampliar el acceso a los 

parques en las zonas 
donde la tierra es cara. Los 
parques existentes en la zona 
central cuentan con muchos 
servicios, pero el acceso a 
estos es limitado debido al 
hecho de que solo el 40 % 
de la población puede llegar 
caminando a estos espacios. A 
causa del patrón de desarrollo 
denso del centro de Austin, la 
ubicación y el alto precio de 
las tierras, puede resultar difícil 
y costoso adquirir nuevos 
terrenos para posibles zonas 
verdes.

 + Integrar los parques al 
nuevo desarrollo. Ampliar el 
acceso conveniente y seguro 
a los parques a medida que 
se produce el desarrollo y 
la población aumenta, para 
estar al día con la creciente 
demanda. 

 + Fomentar los espacios 
activos en los parques 
urbanos. Algunos de los 
parques urbanos más 
pequeños, ubicados en el 
centro de la ciudad, tienen 
un rendimiento bajo. Las 
asociaciones público-privadas 
pueden funcionar como una 
herramienta importante para 

El área central, en un vistazo

el 60 % de los 
residentes viven en 
áreas con insuficiencia 
de parques.

15.8 % 
Residentes que viven 
en la pobreza (2017)

$58 474 
Ingreso medio de un 
hogar (2017) 

222 537 empleos

203 740 residentes
7.8 personas por acre

Más del 50 % de crecimiento demográfico para el 2040*
Más del 77 % de CRECIMIENTO del empleo para el 2040**

19 % de hispanos 

Mayores de 65 Menores de 18

Edad

9 % 14 %

77 %

Blancos

Afroame-
ricanos

Asiáticos
Otra

Raza
83 %

3 %
7 %

7 %

Nota: ‘Otra’ incluye a los 
nativos de los Estados 

Unidos, hawaianos e isleños 
del Pacífico, personas  

de cualquier otra raza  
y de dos o más razas 

.

* Crecimiento demográfico calculado para los años 2016 a 2040. 
** Crecimiento del empleo calculado para los años 2010 a 2040.

18 a 65 años

Comparaciones de toda la ciudad
35 % de hispanos 
75 % de blancos, 8 % de afroamericanos, 
7 % de asiáticos, 10 % de otros
546 757 empleos
1 078 227 residentes
5.7 personas por acre 
Más del 45 % de crecimiento  
demográfico para el 2040 
Más del 80 % de crecimiento  
del empleo para el 2040

(51 % en general)

($73 800 en general)

(13.5 % en general)

Para todos los cálculos de las estadísticas “En un 
vistazo” se tienen en cuenta los límites de 5 millas de 
jurisdicción extraterritorial en lugar de los límites de la 

ciudad de Austin.
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Prioridades del programa

MERCADO DE AGRICULTORES
CONCIERTOS EN EL PARQUE
PROGRAMAS EN LA NATURALEZA
PELÍCULAS EN EL PARQUE
CLASES DE FITNESS

INSTALACIONES ARTÍSTICAS PÚBLICAS
EVENTOS CON CAMIONES DE COMIDA

PROGRAMAS PARA ADULTOS (MÁS DE 50 AÑOS)
EVENTOS ESPECIALES PEQUEÑOS DE UN DÍA DE DURACIÓN

5 K DE SENDEROS PARA CAMINAR O CORRER
PROGRAMAS DE ARTE EN LOS PARQUES

PROGRAMAS DE CENTROS DE ARTE
PROGRAMAS DE DEPORTES PARA ADULTOS (DE 18 A 49 AÑOS)

EVENTOS ESPECIALES GRANDES DE UN DÍA DE DURACIÓN
PROGRAMAS DE FITNESS EN EL AGUA

TEATRO/ARTES ESCÉNICAS
PROGRAMAS DE NATACIÓN

AL
TO

ME
DI

O

Prioridades de instalaciones y servicios

AL
TO

ME
DI

O

SENDEROS NATURALES Y MULTIUSO
ESPACIOS NATURALES/RESERVAS
PISCINAS AL AIRE LIBRE
ÁREAS PARA PERROS SIN CORREA
JARDINES COMUNITARIOS

EQUIPO PARA FITNESS AL AIRE LIBRE
DEPORTES ACUÁTICOS/ALQUILER DE BOTES

ANFITEATRO/ESCENARIO AL AIRE LIBRE
ZONAS DE CHAPOTEO

ÁREAS DE PESCA/MUELLES
PABELLONES/ÁREAS DE BARBACOA

CANCHAS DE TENIS
GIMNASIOS EN ESPACIOS CUBIERTOS

CANCHA DE BOLICHE/PETANCA/CORNHOLE/HERRADURAS

Áreas de inversión

Basado en las pautas para los niveles iniciales de servicio, se estima que las necesidades actuales y proyectadas 
hasta el año 2034 serán las siguientes:

Servicios al aire libreInstalaciones en zonas verdes y en espacios cubiertos

 + Campo de béisbol ( jóvenes/adultos)
 + Campo de softbol ( jóvenes /adultos)
 + Campo de disc golf (9 hoyos)
 + Área de juegos
 + Área para perros sin correa
 + Cancha de tenis (accesible a todo el público)
 + Cancha de pickleball (accesible a todo el público)
 + Cancha de baloncesto al aire libre
 + Refugios para picnics reservables
 + Parque para patinaje/ bicicletas BMX
 + Campos rectangulares (uso mixto, incluso fútbol)

CENTROS RECREATIVOS/COMUNITARIOS

PARQUES DE VECINDARIOS/DE ESCUELAS

PARQUES DE BOLSILLO

SENDEROS

RESERVAS NATURALES

CINTURONES VERDES

Necesidades actuales y futuras
Qué escuchamos

Las opiniones provenientes de las encuestas a los residentes del área central son muy similares a las de los 
habitantes de toda la ciudad de Austin. A los habitantes les gustaría contar con más senderos, áreas naturales 
y piscinas al aire libre, además de mercados de agricultores, eventos (conciertos, programas en la naturaleza, 
películas en el parque) y programas de ejercicios en los parques.

PROCESO DE PRIORIZACIÓN
Sobre la base de la encuesta con validez estadística de los residentes de esta 
área de planificación combinada, las prioridades mencionadas anteriormente 
surgieron en este orden (en comparación con la priorización de los mismos 
elementos a nivel de toda la ciudad, representados con el contorno con guiones 
negros). El objetivo de la priorización es que sirva como una guía, y, si bien 
las actividades nuevas o especializadas no pueden ocupar un lugar alto en 
la clasificación general, el PARD puede considerar la posibilidad de probarlas 
cuando surja la oportunidad (p. ej., en los parques metropolitanos o de distrito).
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Desarrollo e implementación de parques 
Ann and Roy Butler Hike and 
Bike Trail (sendero)

Completar la implementación.

Arboleda en Shoal Creek Implementación del plan maestro del sistema 
de parques, que incluye un área para perros 
sin correa.

Auditorium Shores (parque) en el 
parque metropolitano Town Lake

Una vez terminada la renovación, revisar el 
área para perros sin correa para cumplir con los 
nuevos estándares.

Casa Norwood Rehabilitación de la casa e implementación del 
plan maestro.

Centro Cultural México-
Americano Emma S. Barrientos

Implementar la etapa 2 del plan maestro.

Centro de artes Dougherty en 
Butler Shores (parque)

Completar el diseño y la implementación.

Centro de visitantes de Old 
Bakery & Emporium

Rehabilitación y renovación de la plaza.

Cinturón verde de Barton Creek Mejorar los puntos de acceso, la señalización y 
los letreros de orientación. 

Cinturón verde de Steck Valley Mejoras y desarrollo de parque de bolsillo.

Cinturón verde del arroyo Waller Continuar con la colaboración en las mejoras 
(que incluyen el parque Waterloo, el parque 
Palm, Refuge y Delta).

Embarcadero Walsh Implementar mejoras.

Jardín de esculturas Umlauf Rehabilitación de edificios históricos

Lamar Beach (parque) en el 
parque metropolitano Town Lake

Implementar el plan maestro.

Museo Elisabet Ney Desarrollo de un centro de visitantes en el lado 
norte de Waller Creek; restauración completa 
de las puertas y las ventanas, y rehabilitación 
de los sistemas de construcción.

Northwest Recreation Center 
(Centro recreativo del Noroeste)

Mejorar y agregar campos y canchas de 
deportes para aumentar la programación.

Parque de vecindario Adams-
Hemphill

Desarrollar e implementar el plan de visión, 
mejorar la accesibilidad y los servicios 
importantes.

Reservas de Blunn Creek Mejorar los accesos, los ingresos a los 
senderos y los juegos en la naturaleza.

Parque Butler Terminar el Alliance Children’s Garden  
(Jardín para niños de Alliance).

Parque Covert Park en  
Mt. Bonnell

Restauración del paisaje y mejoras para los 
visitantes (diseño y construcción).

Parque de bolsillo de 
los veteranos

Implementar la etapa de desarrollo 1.

Parque de distrito Bull Creek Implementar el plan maestro.

Parque de distrito Pease Continuar con la implementación del plan 
maestro.

Parque de vecindario del oeste 
de Austin

Implementar el plan maestro que incluye 
mejorar los muros de contención defectuosos.

Parque de vecindario Duncan Implementar el plan maestro.

Parque de vecindario Highland y 
campos Reznicek

Implementar la etapa 2 del plan maestro.

Parque de vecindario Perry Trabajar con el AISD para mejorar el acceso.

Parque de vecindario Reed Continuar los trabajos de renovación.

Parque de vecindario  
South Austin

Implementación del plan maestro que incluye 
las mejoras de los senderos y los campos 
multiuso.

Plaza Brush Implementar el plan maestro, terminar la 
restauración del museo O. Henry.

Plaza Wooldridge Implementar el plan maestro. 

Reserva natural Mayfield Rehabilitar los edificios, campos y fuentes.

Seaholm Waterfront  
(zona costera)

Implementar el plan maestro.

Adquisiciones
Campo de golf municipal Lions Con la dirección de la ciudad, adquisición/

asociación para conservar el espacio abierto.

Cinturón verde del arroyo Blunn Adquisición y desarrollo del sendero.

Cinturón verde este y oeste de 
Bouldin Creek

Adquisición y desarrollo del sendero. 

Nuevas zonas verdes dentro de las áreas con insuficiencia de parques

Planificación maestra
Butler Shores (parque) en el 
parque metropolitano Town 
Lake

Plan maestro

Parque de distrito Beverly S. 
Sheffield Northwest

Plan maestro que incluye los niveles de 
desarrollo 2 y 3

Parque de vecindario Gillis Incluye reinversión en servicios importantes.

Mejoras ambientales
Shoal Creek Restablecer el sendero en el área de 

deslizamiento de tierras.

Estudios de viabilidad
Ann and Roy Butler Hike and 
Bike Trail (sendero)

Explorar la viabilidad del sendero oeste hasta la 
isla Red Bud.

Campo de golf Hancock Analizar la viabilidad de realizar acciones 
relacionadas con el golf y otras oportunidades 
recreativas que puedan mejorar la 
sostenibilidad del campo.

Recomendaciones específicas

Asociaciones
Austin Parks Foundation Continuar con la colaboración.

Downtown Austin Alliance Continuar con la colaboración.

Iniciativa Red Line Parkway Continuar con la colaboración.

Jardín de esculturas Umlauf Continuar con la colaboración.

Norwood House Foundation 
(Fundación Casa Norwood)

Continuar con la colaboración. 

Pease Park Conservancy Continuar con la colaboración.

Shoal Creek Conservancy Continuar con la colaboración.

The Trail Foundation Continuar con la colaboración.

UT Austin: Brackenridge Tract Con la dirección de la ciudad, trabajar con la 
Universidad de Texas y el Save Historic Muny 
District para preservar el campo de golf y las 
oportunidades recreativas.

Waterloo Greenway Continuar con la colaboración.

Desarrollo e implementación de parques 
Trabajar en conjunto con el AISD 
para implementar parques en las 
siguientes escuelas:

Escuelas preescolares: Uphaus Early Childhood 
Center, Read Pre-K Demonstration

Escuelas primarias: Webb Primary, Gullet, Reilly, 
Wooten, Pillow, Brentwood, Brown, Lee, Pease, 
Ridgetop, Dawson, Travis Heights, Zilker, 
Galindo, Barton Hills, Becker, Doss, Hill, Bryker 
Woods, Casis, Mathews, Highland Park, Austin 
State Hospital

Escuelas secundarias: Lamar, Burnet, Webb, 
Murchison, O. Henry
Escuelas secundarias y preparatorias: Richards 
School For Young Women Leaders

Escuelas preparatorias: Mccallum, Travis, 
Premier at Travis, Anderson, Austin, Travis 
County Juvenile Detention Center, Phoenix 
Academy, Leadership Academy 
Escuela para personas con necesidades 
especiales: Rosedale
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Figura 22.  Mapa del área de planificación combinada central
Fuente: WRT

El área de planificación combinada central incluye gran parte del centro 
urbano de Austin. Sus casas son de tamaño pequeño, y la mayoría de sus residentes 
tienen entre 18 y 65 años de edad; esta zona tiene la mayor densidad de población 
y empleo, con expectativas de crecimiento saludable en ambos aspectos.

Áreas de planificación de parques individuales

1 2 3 9 17

YMCA North Austin

Centro 
recreativo 
“Gus” Garcia

Centro recreativo 
Northwest

Centro 
recreativo 
Virginia L. 
Brown

Centro recreativo 
Hancock

Centro recreativo 
Alamo

Centro recreativo  
Duffie

Centro recreativo 
Cantu / Pan-American

Centro de actividades Camacho

Centro recreativo Metz

Centro recreativo 
McBeth y edificio 

anexo

Centro 
recreativo 

South Austin

Centro 
recreativo 

Austin

Transporte

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Instalación cultural del PARD

Escuelas

Características ambientales

Cambios demográficos entre 2017 y 2040

Crecimiento demográfico proyectado a más del doble

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Capa de área del PARD con insuficiencia de parques

Más de 1/4 a 1/2 milla alejado de un parque del PARD

Más de 1/4 a 1/2 milla de distancia de un parque del PARD Y dentro  
de los centros/corredores de crecimiento de Imagine Austin

Escuelas con recomendaciones de mejoras

Otro parque del PARD (propiedad y/o mantenimiento)

Parques del área de planificación combinada 

Parques con recomendaciones de mejoras

Topes de arroyos - Prioridad de cinturón verde

Puntos de referencia comunitarios

Senderos urbanos

Senderos urbanos existentes

Senderos urbanos propuestos

Marco de crecimiento de Imagine Austin

Centros

Corredores
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Norte

Aspectos principales
 + Proporcionar parques de 

acuerdo con el aumento de 
la densidad poblacional. 
Los vecindarios de las áreas 
de planificación de parques 
del norte de la ciudad 
tienen el segundo promedio 
más alto de densidad 
demográfica después del 
área central, con alrededor 
de 300 000 habitantes. Se 
propone o anticipa un nuevo 
crecimiento en los centros 
(p. ej., Domain, el campus 
de Apple), lo que brinda una 
oportunidad de ampliar el 
acceso y los servicios dentro 
de los nuevos desarrollos.

 + Aumentar el acceso de los 
residentes a los servicios. 
Si bien la mayoría de los 
residentes de esta zona 
pueden llegar caminando a 
un parque, al contrario de 

lo que sucede en las áreas 
de planificación centrales, 
esos parques, en general, 
cuentan con menos servicios 
(p. ej., senderos naturales y 
áreas para perros sin correa). 
Agregar instalaciones en 
los parques existentes será 
una estrategia fundamental. 
Muchos proyectos ya se 
encuentran en proceso, 
y se planificaron mejoras 
para aumentar la cantidad 
de servicios, que incluyen 
el acceso ampliado a los 
cinturones verdes. En las 
nuevas zonas verdes se deben 
abordar las necesidades de 
instalaciones.

 + Ampliar los distintos 
programas más demandados 
en los nuevos centros 
recreativos hacia otros 
lugares e instalaciones. Dos 
de los centros recreativos 
comunitarios de Austin se 

encuentran en el área de 
planificación combinada norte, 
con otros cuatro ubicados 
cerca, hacia el sur. Si bien se 
encuentran por debajo del 
promedio de toda la ciudad, 
estos dos centros recreativos 
tienen un rendimiento muy alto 
y ofrecen servicios variados. El 
centro comunitario recreativo 
de la ciudad de Austin/
YMCA North Austin incluye 
un gran jardín comunitario y 
espacios de encuentro para 
los residentes, y el centro 
recreativo Gustavo “Gus” L. 
Garcia ofrece recreación activa 
para la población, en la que 
se incluyen programas para 
jóvenes, adolescentes, adultos 
y adultos mayores. Estos 
programas se pueden replicar 
en otros parques existentes 
que, en la actualidad, tienen 
menos acceso a centros 
recreativos.

35 % de hispanos 

157 944 empleos

297 482 residentes
4.4 personas por acre

Blancos

Afroame-
ricanos

Asiáticos

Otra

9 %

10 %

13 %

67 %

Raza Mayores 
de 65

Menores 
de 18

23 %
8 %

69 %

Edad

18 a 65 años

el 50 % de los 
residentes viven en 
áreas con insuficiencia 
de parques.

10.5 % 
Residentes que viven 
en la pobreza (2017)

$61 192 
Ingreso medio de 
un hogar (2017)

El área norte, en un vistazo

* Crecimiento demográfico calculado para los años 2016 a 2040. 
** Crecimiento del empleo calculado para los años 2010 a 2040.

Nota: ‘Otra’ incluye a los 
nativos de los Estados 

Unidos, hawaianos e 
isleños del Pacífico, 

personas de cualquier 
otra raza y de dos o 

más razas.

($73 800 en general)

(13.5 % en general)

Comparaciones de toda la ciudad
35 % de hispanos 
75 % de blancos, 8 % de afroamericanos, 
7 % de asiáticos, 10 % de otros
546 757 empleos
1 078 227 residentes
5.7 personas por acre 
Más del 45 % de crecimiento 
demográfico para el 2040 
Más del 80 % de crecimiento  
del empleo para el 2040

Para todos los cálculos de las estadísticas “En un 
vistazo” se tienen en cuenta los límites de 5 millas de 
jurisdicción extraterritorial en lugar de los límites de la 

ciudad de Austin.

(51 % en general)

Más del 51 % de crecimiento demográfico para el 2040*
Más del 75 % de CRECIMIENTO del empleo para el 2040**



Capítulo 5: Cómo lo logramos         159

Necesidades actuales y futuras
Qué escuchamos

Las opiniones provenientes de las encuestas a los residentes del área de planificación combinada norte son muy 
similares a las de los habitantes de toda la ciudad de Austin. A las personas les gustaría contar con más senderos 
y áreas naturales, además de mercados de agricultores, eventos (conciertos, programas en la naturaleza, películas 
en el parque) y programas de ejercicios en los parques. En comparación con la ciudad en general, existe una mayor 
demanda de áreas para perros sin correa y alquiler de canoas. 

Servicios al aire libreInstalaciones en zonas verdes y en espacios cubiertos

 + Campo de béisbol ( jóvenes/adultos)
 + Campo para liga infantil/ softbol de lanzamiento 

rápido de mujeres
 + Campo de softbol ( jóvenes /adultos)
 + Campos rectangulares (para uso mixto)
 + Campo de disc golf (9 hoyos)
 + Campo de golf (18 hoyos)
 + Área de juegos
 + Área para perros sin correa
 + Cancha de tenis (accesible a todo el público)
 + Cancha de pickleball (accesible a todo el público)
 + Cancha de baloncesto al aire libre
 + Cancha de voleibol de arena
 + Refugios para picnics reservables
 + Parque para patinaje/ bicicletas BMX
 + Campos rectangulares (uso mixto, incluso fútbol)

PARQUES DE USO ESPECIAL/CEMENTERIOS

CENTROS Y MUSEOS CULTURALES/DE ARTE

PARQUES METROPOLITANOS

CENTROS NATURALES/AMBIENTALES

PARQUES DE DISTRITO

CENTROS RECREATIVOS/COMUNITARIOS

PARQUES DE VECINDARIOS/DE ESCUELAS

PARQUES DE BOLSILLO

SENDEROS

CINTURONES VERDES

PROCESO DE PRIORIZACIÓN
Sobre la base de la encuesta con validez estadística de los residentes de esta área de planificación combinada, las prioridades mencionadas 
anteriormente surgieron en este orden (en comparación con la priorización de los mismos elementos a nivel de toda la ciudad, representados con el 
contorno con guiones negros). El objetivo de la priorización es que sirva como una guía, y, si bien las actividades nuevas o especializadas no pueden 
ocupar un lugar alto en la clasificación general, el PARD puede considerar la posibilidad de probarlas cuando surja la oportunidad (p. ej., en los parques 
metropolitanos o de distrito).

Áreas de inversión

Basado en las pautas para los niveles iniciales de servicio, se estima que las necesidades actuales y proyectadas 
hasta el año 2034 serán las siguientes:

Prioridades de instalaciones y servicios

AL
TO

ME
DI

O

SENDEROS NATURALES Y MULTIUSO
ESPACIOS NATURALES/RESERVAS
ÁREAS PARA PERROS SIN CORREA
ALQUILERES DE EQUIPOS PARA DEPORTES ACUÁTICOS
JARDINES COMUNITARIOS

PABELLONES/ÁREAS DE BARBACOA
ÁREAS DE PESCA/MUELLES

ANFITEATRO/ESCENARIO AL AIRE LIBRE
CANCHAS DE TENIS

PISCINA COMUNITARIA AL AIRE LIBRE
ÁREA Y ELEMENTOS DE JUEGO

ZONAS DE CHAPOTEO
GIMNASIOS EN ESPACIOS CUBIERTOS

CAMPOS DE DISC GOLF Y OTROS DEPORTES

EVENTOS CON CAMIONES DE COMIDA

Prioridades del programa

AL
TO

ME
DI

O

CLASES DE FITNESS
PROGRAMAS DE HISTORIA Y GENEALOGÍA

EVENTOS ESPECIALES GRANDES DE UN DÍA DE DURACIÓN
EVENTOS ESPECIALES PEQUEÑOS DE UN DÍA DE DURACIÓN

5 K DE SENDEROS PARA CAMINAR O CORRER
INSTALACIONES ARTÍSTICAS PÚBLICAS

PROGRAMAS DE DEPORTES PARA ADULTOS (DE 18 A 49 AÑOS)
PROGRAMAS RECREATIVOS PARA ADULTOS (DE 18 A 49 AÑOS)

TEATRO/ARTES ESCÉNICAS

MERCADO DE AGRICULTORES
CONCIERTOS EN EL PARQUE
PROGRAMAS EN LA NATURALEZA
PELÍCULAS EN EL PARQUE
PROGRAMAS PARA ADULTOS (MÁS DE 50 AÑOS)
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Desarrollo e implementación de parques 
Centro de Recursos Asiático-
Americanos

Implementar el plan maestro.

Cinturón verde de Northern 
Walnut Creek

Desarrollar la etapa 3 del sendero para 
peatones y ciclistas.

Cinturón verde del arroyo 
Northern Walnut

Mejorar las conexiones del sendero mediante 
las siguientes acciones: (1) etapa 2 de 
desarrollo del sendero existente, (2) desarrollo 
del fragmento de sendero que va desde el 
parque de distrito Balcones hasta el parque 
de vecindario Yett Creek, y (3) desarrollo de la 
conexión el sendero de Brushy Creek.

Cinturón verde superior de  
Bull Creek

Desarrollar el sendero.

Parque de distrito y centro 
recreativo Gustavo “Gus” Garcia

Desarrollar servicios recreativos al aire libre.

Parque de vecindario Brownie Implementar el plan maestro.

Parque de vecindario  
Georgian Acres

Implementar el plan maestro.

Parque de vecindario  
Harris Branch

Nivel de desarrollo 1 

Parque de vecindario Quail 
Creek

Luego del proyecto del WPD, completar la 
restauración del parque y agregarle nuevos 
servicios; analizar la conectividad con el YMCA 
North Austin.

Parque especial de Davis Spring Completar la instalación del campo de disc golf.

Parques de vecindario Riata y 
Yett Creek

Mejorar las conexiones e implementar un 
sistema de señalización más efectivo para 
comunicar a los parques entre sí y con el 
vecindario que los rodea.

Sendero Red Line Continuar con el desarrollo del sendero.

Trabajar en conjunto con el AISD 
para implementar parques en las 
siguientes escuelas: 

Escuelas preescolares: Dobie Prekindergarten 
Center

Escuelas primarias: Summitt, Davis, McBee, 
Barrington, Wooldridge, Graham, Cook, Hart, 
Walnut Creek, Guerrero Thompson

Escuelas secundarias: Dobie

Escuelas preparatorias: Juan Navarro, Navarro 
Early College, Travis County Day School

Asociaciones
Austin Energy: conectividad de 
Walnut Creek (parque)

Trabajar en colaboración con Austin Energy 
(Energía Austin) para mejorar la conexión entre 
el parque metropolitano Walnut Creek y el 
vecindario ubicado al sur del parque.

Austin Parks Foundation Continuar con la colaboración.

GAVA Continuar con la colaboración.

Iniciativa Red Line Parkway Continuar con la colaboración.

Travis County: Gilleland Creek 
(parque)

Coordinar la adquisición del terreno y el 
desarrollo del sendero con el condado 
de Travis.

Adquisiciones
Área de North Burnet Gateway Adquisición de terreno y nivel de desarrollo 1 

de parques de bolsillo

Autopista MoPac y S. of Wells 
Branch Pkwy

Adquisición de terreno y desarrollo de un 
parque de bolsillo o de vecindario

Cinturón verde del arroyo 
Northern Walnut

Adquisición adicional y etapa 3 de desarrollo 
del sendero

Distrito municipal de servicios 
públicos/Desarrollo planificado 
de unidades (MUD/PUD, por sus 
siglas en ingles respectivamente) 
de Avery Ranch.

Implementar el plan de adquisición.

Nuevas zonas verdes dentro de 
las áreas con insuficiencia de 
parques

Parque de vecindario Scofield 
Farms

Adquisición y desarrollo del sendero

Parque Janet Long Fish en el 
cinturón verde de Harris Branch

Adquisición para conectividad

Parque metropolitano Walnut 
Creek

Adquisición para mejorar la conectividad

PUD de Robinson Branch Implementar el plan de adquisición del terreno.

Planificación maestra
Parque de distrito Balcones Plan maestro que incluye el desarrollo de la 

etapa 1

Parque de distrito Walnut Creek Plan maestro que incluye el desarrollo de la 
etapa 1

Parque de vecindario Lakeline Plan maestro que incluye el desarrollo de la 
etapa 1

Parque de vecindario Musket 
Valley

Plan maestro que incluye el desarrollo de la 
etapa 1

Parque de vecindario Oertli Plan maestro que incluye el desarrollo de la 
etapa 1

Parque de vecindario Pioneer 
Crossing

Plan maestro que incluye el desarrollo de la 
etapa 1

Parque metropolitano Walnut 
Creek

Plan maestro que incluye el desarrollo de la 
etapa 1

Mejoras ambientales
Parque de vecindario Quail 
Creek

Restaurar el parque una vez que el 
Departamento de Protección de Cuencas 
complete su proyecto.

Estudios de viabilidad
Analizar las conexiones de 
los senderos urbanos desde 
Walnut Creek Trail (sendero) 
hasta los alrededores de las 
instalaciones del PARD (p. ej., el 
centro recreativo Gus Garcia, el 
Centro de Recursos Asiático-
Americanos, AARC por sus siglas 
en inglés).

Estudiar la viabilidad de las conexiones de los 
senderos.

Recomendaciones específicas
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El área de planificación combinada norte tiene las segundas 
densidades demográfico y de empleo más altas de la ciudad, pero 
es racialmente más diversa que el área central, ya que tiene más 
jóvenes y grupos familiares más grandes.

4 5 6 7 8 21 22

Áreas de planificación de parques individuales

Figura 23.  Mapa del área de planificación combinada Norte
Fuente: WRT
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CorredoresMás de 1/4 a 1/2 milla de distancia de un parque del PARD Y dentro  
de los centros/corredores de crecimiento de Imagine Austin

Escuelas con recomendaciones de mejoras
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Este

Aspectos principales
 + Acceso al patrimonio de 

instalaciones existente. En esta 
área, la cantidad de instalaciones 
por habitante es superior a las 
que hay en otras zonas de la 
ciudad. La mayoría de las áreas 
urbanas ubicadas al oeste de la 
autopista federal 183 incluyen 
una gran cantidad de centros 
recreativos y comunitarios, 
así como también el Museo 
Carver. Sin embargo, se espera 
un crecimiento demográfico, 
especialmente en el centro 
urbano, y se proyecta un 
aumento del 100 % en el empleo 
para el 2040. Por lo tanto, 
ampliar las diferentes maneras 
de acceder a estas instalaciones, 
además del 42 % existente, será 
una forma clave de prepararse 
para dicho crecimiento.

 + Índices de pobreza y 
juventud más altos. El índice 
de pobreza es del 23 %, y 
el 25 % de la población tiene 
menos de 18 años de edad. 
Según estudios sobre el 
riesgo de gentrificación, los 
hogares que se encuentran 
dentro de estas áreas de 
planificación de parques están 
en riesgo debido al avance del 
desplazamiento continuo. Las 
mejoras planificadas para los 
parques deben contemplar las 
necesidades de los residentes 
actuales de estas áreas, 
incluso los adultos jóvenes 
y los niños. La programación 
debe enfocarse en la inclusión 
y en apoyar el proceso de 
salida de la pobreza por medio 
de la educación y la salud. 

 + Nuevas mejoras de los 
parques en proceso. El 
parque metropolitano Walter 

E. Long es un espacio verde 
grande, ubicado en el este de 
Austin, y cuenta con un nuevo 
plan maestro que servirá de 
guía para las mejoras futuras 
del parque. Además, en 2019, 
se iniciará un nuevo plan 
maestro para el desarrollo del 
parque metropolitano John 
Treviño Jr.

 + Reflejar la diversidad cultural 
en los parques. El área de 
planificación combinada este 
se beneficia de una de las 
poblaciones racialmente más 
diversas de Austin, con un 
alto porcentaje de habitantes 
hispanos. Debería ser una 
prioridad encontrar formas 
de reflejar, apoyar y celebrar 
esta diversidad, por medio 
del diseño, la señalización 
multilingüe, las instalaciones y 
la programación.

EL 58 % de los 
residentes viven en 
áreas con insuficiencia 
de parques.

23.3 % 
Residentes que viven 
en la pobreza (2017)

$43 584 
Ingreso medio de 
un hogar (2017)

El área este, en un vistazo

* Crecimiento demográfico calculado para los años 2016 a 2040. 
** Crecimiento del empleo calculado para los años 2010 a 2040.

50 % de hispanos 

41 767 empleos

123 579 residentes
2.0 personas por acre

Blancos

Afroame-
ricanos

Asiáticos

Otra

19 %

2 %

15 %

64 %Raza Mayores 
de 65

Menores 
de 18 25 %

8 %

67 %

Edad

18 a 65 años

Nota: ‘Otra’ incluye a los 
nativos de los Estados 

Unidos, hawaianos e 
isleños del Pacífico, 

personas de cualquier 
otra raza y de dos o 

más razas.

($73 800 en general)

(13.5 % en general)

Comparaciones de toda la ciudad
35 % de hispanos 
75 % de blancos, 8 % de afroamericanos, 
7 % de asiáticos, 10 % de otros
546 757 empleos
1 078 227 residentes
5.7 personas por acre 
Más del 45 % de crecimiento  
demográfico para el 2040 
Más del 80 % de crecimiento  
del empleo para el 2040

Para todos los cálculos de las estadísticas “En un 
vistazo” se tienen en cuenta los límites de 5 millas de 
jurisdicción extraterritorial en lugar de los límites de la 

ciudad de Austin.

(51 % en general)

Más del 71 % de crecimiento demográfico para el 2040*
Más del 105 % de CRECIMIENTO del empleo para el 2040**



Capítulo 5: Cómo lo logramos         163

Prioridades del programa

AL
TO

ME
DI

O

PROGRAMAS DE CENTROS DE ARTE
EVENTOS CON CAMIONES DE COMIDA

PROGRAMAS DE DEPORTES PARA ADULTOS (DE 18 A 49 AÑOS)
PROGRAMAS DE ARTE EN LOS PARQUES

PROGRAMAS RECREATIVOS PARA ADULTOS (DE 18 A 49 AÑOS)
PROGRAMAS DE NATACIÓN

PROGRAMAS DE HISTORIA Y GENEALOGÍA
EVENTOS ESPECIALES GRANDES DE UN DÍA DE DURACIÓN

EVENTOS ESPECIALES PEQUEÑOS DE UN DÍA DE DURACIÓN
PROGRAMAS DE FITNESS EN EL AGUA

PROGRAMAS PARA ADULTOS (MÁS DE 50 AÑOS)
TEATRO/ARTES ESCÉNICAS

5 K DE SENDEROS PARA CAMINAR O CORRER
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE DANZA 

MERCADO DE AGRICULTORES
CONCIERTOS EN EL PARQUE
INSTALACIONES ARTÍSTICAS PÚBLICAS
PELÍCULAS EN EL PARQUE
PROGRAMAS EN LA NATURALEZA
CLASES DE FITNESS

Prioridades de instalaciones y servicios

AL
TO

ME
DI

O

DEPORTES ACUÁTICOS/ALQUILER DE BOTES
ÁREAS DE PESCA/MUELLES

JARDINES COMUNITARIOS
PABELLONES/ÁREAS DE BARBACOA

CANCHAS DE TENIS
ZONAS DE CHAPOTEO

ANFITEATRO/ESCENARIO AL AIRE LIBRE
BOCHAS/PETANCAS/CORNHOLE/HERRADURAS

GIMNASIOS EN ESPACIOS CUBIERTOS
ÁREA Y ELEMENTOS DE JUEGO

PISCINA AL AIRE LIBRE
ESPACIOS NATURALES/RESERVAS
SENDEROS
ÁREAS PARA PERROS SIN CORREA
EQUIPO PARA FITNESS AL AIRE LIBRE

Servicios al aire libreInstalaciones en zonas verdes y en espacios cubiertos

PARQUES DE USO ESPECIAL/CEMENTERIOS

CENTROS NATURALES/AMBIENTALES

PARQUES DE DISTRITO

CENTROS RECREATIVOS/COMUNITARIOS

PARQUES DE VECINDARIOS/DE ESCUELAS

PARQUES DE BOLSILLO

SENDEROS

RESERVAS NATURALES

CINTURONES VERDES  + Campo de béisbol ( jóvenes/adultos)
 + Campo para liga infantil/ softbol de lanzamiento 

rápido de mujeres
 + Campos rectangulares (para uso mixto)
 + Área de juegos
 + Área para perros sin correa
 + Cancha de pickleball (accesible a todo el público)
 + Cancha de voleibol de arena
 + Parque para patinaje/ bicicletas BMX
 + Campos rectangulares (uso mixto, incluso fútbol)

Áreas de inversión

Basado en las pautas para los niveles iniciales de servicio, se estima que las necesidades actuales y proyectadas 
hasta el año 2034 serán las siguientes:

Necesidades actuales y futuras
Qué escuchamos

Las opiniones provenientes de las encuestas a los residentes del área de planificación combinada este son muy 
similares a las de los habitantes de toda la ciudad de Austin. Sin embargo, la población expresó una sólida preferencia 
por las instalaciones artísticas públicas en los parques, además de los mercados de agricultores y las películas en los 
parques. También se observó un gran interés por las piscinas al aire libre, aunque las áreas de planificación del este 
cuentan con un nivel de instalaciones acuáticas por habitante más alto que el promedio de toda la ciudad. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN
Sobre la base de la encuesta con validez estadística de los residentes de esta 
área de planificación combinada, las prioridades mencionadas anteriormente 
surgieron en este orden (en comparación con la priorización de los mismos 
elementos a nivel de toda la ciudad, representados con el contorno con guiones 
negros). El objetivo de la priorización es que sirva como una guía, y, si bien 
las actividades nuevas o especializadas no pueden ocupar un lugar alto en 
la clasificación general, el PARD puede considerar la posibilidad de probarlas 
cuando surja la oportunidad (p. ej., en los parques metropolitanos o de distrito).
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Desarrollo e implementación de parques 
Ann and Roy Butler Hike and 
Bike Trail (sendero)

Completar la implementación.

Campo de golf Morris Williams Desarrollar el sendero al borde del Morris 
Williams.

Centro de actividades  
para adultos mayores  
Conley-Guerrero

Agregar canchas de pickleball al aire libre, a un 
lado de las instalaciones.

Centro de tenis Pharr Renovar las canchas y la concesión del edificio.

Cinturón verde del arroyo  
Little Walnut

Implementar el nivel de desarrollo 1, etapa 1 del 
plan maestro. 

Holly Shores (parque) Desarrollar instalaciones recreativas de 
acuerdo con el plan maestro.

Parque de bolsillo Comal Terminar mejoras en el parque.

Parque de distrito Bartholomew Implementar la etapa 2 del plan maestro, que 
incluye mejoras en el campo de disc golf, un 
área para perros sin correa y la rehabilitación 
de los campos.

Parque de distrito Colony Park Desarrollar el parque y la piscina

Parque de distrito Givens Implementación de las etapas 2 y 3 del plan 
maestro adoptado.

Parque de vecindario  
Dottie Jordan

Explorar los accesos al arroyo.

Parque de vecindario  
MLK Station

Completar la etapa inicial del desarrollo del 
parque.

Parque de vecindario Patterson Implementar el plan de visión; explorar la 
renovación del Centro de tenis Pharr.

Parque de vecindario Rosewood Terminar la instalación de nuevos baños/casa 
de baños para proveer al parque.

Parque de vecindario Springdale Continuar los niveles de desarrollo 1 y 2.

Parque deportivo Walnut Creek Diseñar e implementar instalaciones deportivas 
(tenis, softbol, béisbol, fútbol).

Parque Edward Rendon Sr. 
en Festival Beach, parque 
metropolitano Town Lake

Implementar los niveles de desarrollo 2 y 3, 
de acuerdo con el plan maestro que incluye 
la rehabilitación del Fiesta Gardens (edificio y 
parque).

Trabajar en conjunto con el AISD 
para implementar parques en las 
siguientes escuelas: 

Escuelas primarias: Pickle, Children’s Medical 
Center, Harris, Maplewood, Pecan Springs, 
Winn, Andrews, Blanton, Govalle, Metz, Oak 
Springs, Ortega, Sanchez, Sims, Allan, Zavala, 
Norman, Blackshear, Campbell, Brooke, Jordan, 
Overton

Escuelas secundarias: Pearce, Kealing, Martin, 
Garcia, School For Young Men
Escuelas secundarias y preparatorias: 
School For Young Women

Escuelas preparatorias: Garza Independence, 
International, Lasa, LBJ, Eastside Memorial at 
The Johnston Campus; Northeast

Asociaciones
Austin Parks Foundation Continuar con la colaboración con APF.

Travis County: Gilleland Creek 
(parque)

Completar el acuerdo sobre el parque entre el 
condado de Travis y el PARD.

Parques perimetrales y 
cinturones verdes del desarrollo 
Mueller

Completar el Acuerdo de mejoras de zonas 
verdes (PIA, por sus siglas en inglés) y el 
acuerdo de mantenimiento entre la ciudad de 
Austin y Mueller, para que se sumen 140 acres 
de parques por medio de esta asociación 
público-privada.

Iniciativa Red Line Parkway Continuar con la colaboración.

Adquisiciones
A lo largo del arroyo Fort Branch Adquisición para conectividad

A lo largo del río Colorado Adquisición para conectividad

Al este de la autopista 
interestatal 35, al sur de la 290 y 
al oeste de la Cameron Rd.

Adquirir terrenos para parques de vecindario o 
de bolsillo.

Cinturón verde del arroyo Little 
Walnut

Continuar la adquisición de terrenos.

Desarrollo orientado al tránsito 
(TOD por sus siglas en inglés) 
del MLK

Adquirir terrenos para parques de vecindario o 
de bolsillo.

MLK Blvd. y Ed Bluestein Blvd. Adquirir terrenos para parques de vecindario o 
de bolsillo, de acuerdo con el Plan regulatorio 
de TOD del MLK

Nuevas zonas verdes dentro de 
las áreas con insuficiencia de 
parques

Parque de distrito Colony y 
parque metropolitano John 
Treviño Jr.

Adquisición para conectividad

Parque de vecindario Agave y 
parque de distrito Colony Park

Adquisición para conectividad

Parque de vecindario  
Dottie Jordan

Mejorar la conectividad del vecindario.

Parque de vecindario Springdale Mejorar la conectividad del vecindario.

Parque del lago Mueller Mejorar la conectividad del vecindario.

Parques perimetrales y 
cinturones verdes del Mueller

Completar la transferencia de las zonas verdes 
del Mueller al PARD.

Planificación maestra
Museo George Washington 
Carver

Plan maestro que incluye el nivel de desarrollo 1

Parque de distrito Bolm Plan maestro que incluye el nivel de desarrollo 1

Parque de vecindario Buttermilk Plan maestro que incluye el nivel de desarrollo 1

Parque metropolitano John 
Treviño Jr. en Morrison Ranch

Plan maestro que incluye el nivel de desarrollo 1

Parque metropolitano Walter E. 
Long

Plan maestro que incluye el nivel de desarrollo 1

Schieffer Tract (parque) Plan maestro que incluye el nivel de desarrollo 1

Recomendaciones específicas



Capítulo 5: Cómo lo logramos         165

Figura 24. Mapa del área de planificación combinada este
Fuente: WRT

El área de planificación combinada este tiene una de las densidades demográficas más 
bajas, con la proporción más alta de residentes afroamericanos, el mayor índice de pobreza y 
la mayor población juvenil. También tiene el crecimiento de población proyectado más alto y  
un crecimiento previsto de empleo considerable.
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Sudeste

Aspectos principales
 + Expandir el acceso a 

pesar de la baja densidad 
demográfica. El área de 
planificación combinada 
sudeste incluye una variedad 
de vecindarios y comunidades 
con diferentes niveles de 
densidad demográfica y 
desarrollo. Los residentes 
cuentan con un acceso 
relativamente alto a senderos y 
áreas naturales. Sin embargo, 
algunas zonas carecen de 
muchos tipos de instalaciones 
de recreación activa y 
pasiva, así como de jardines 
comunitarios e instalaciones 
culturales.

 + Índices de pobreza altos, con 
gran porcentaje de población 
joven. El índice de pobreza 
en el área de planificación 

sudeste es del 22 %, y 
el 26 % de sus habitantes 
tienen menos de 18 años de 
edad. Según estudios sobre 
gentrificación, los hogares 
también se encuentran en 
riesgo de desplazamiento a 
medida que Austin continua 
creciendo. Las mejoras 
planificadas para los parques 
deben contemplar las 
necesidades de los residentes 
actuales de estas áreas, 
incluso los adultos jóvenes 
y los niños. La programación 
debe enfocarse en la inclusión 
y en apoyar el proceso de 
salida de la pobreza por medio 
de la educación y la salud. 

 + Falta de instalaciones 
culturales. Existe una carencia 
de centros de espectáculos, 
sitios históricos y centros 
culturales/comunitarios, en 

comparación con el resto 
de la ciudad de Austin. 
Cualquier ampliación futura 
de la programación y las 
instalaciones culturales debe 
reflejar, apoyar y celebrar 
la diversidad racial y el alto 
porcentaje de residentes 
hispanos del área.

 + Aprovechar los topes de los 
arroyos como oportunidades 
de espacios abiertos. 
Las mejoras en el parque 
metropolitano Onion Creek 
se encuentran en proceso; 
además, las numerosas áreas 
ambientalmente sensibles a lo 
largo de los arroyos ofrecen 
la oportunidad de incrementar 
los espacios naturales y 
los cinturones verdes en el 
sudeste.

65 % de hispanos 

El 59 % de los 
residentes viven en 
áreas con insuficiencia 
de parques.

21.9 % 
Residentes que viven 
en la pobreza (2017)

$41 609 
Ingreso medio de 
un hogar (2017)

38 989 empleos

146 252 residentes
1.7 personas por acre

Blancos

Afroame-
ricanos

Asiáticos

Otra

10 %

2 %

18 %

70 %Raza Mayores 
de 65

Menores 
de 18 26 %

5 %

69 %

Edad

18 a 65 años

El área sudeste, en un vistazo

* Crecimiento demográfico calculado para los años 2016 a 2040. 
** Crecimiento del empleo calculado para los años 2010 a 2040.

Nota: ‘Otra’ incluye a los 
nativos de los Estados 

Unidos, hawaianos e 
isleños del Pacífico, 

personas de cualquier 
otra raza y de dos o 

más razas.

($73 800 en general)

(13.5 % en general)

Comparaciones de toda la ciudad
35 % de hispanos 
75 % de blancos, 8 % de afroamericanos, 
7 % de asiáticos, 10 % de otros
546 757 empleos
1 078 227 residentes
5.7 personas por acre 
Más del 45 % de crecimiento  
demográfico para el 2040 
Más del 80 % de crecimiento  
del empleo para el 2040

Para todos los cálculos de las estadísticas “En un 
vistazo” se tienen en cuenta los límites de 5 millas de 
jurisdicción extraterritorial en lugar de los límites de la 

ciudad de Austin.

(51 % en general)

Más del 49% de crecimiento demográfico para el 2040*
Más del 107 % de CRECIMIENTO del empleo para el 2040**
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Servicios al aire libreInstalaciones en zonas verdes y en espacios cubiertos

PARQUES DE USO ESPECIAL/CEMENTERIOS

CENTROS NATURALES/AMBIENTALES

PARQUES DE DISTRITO

CENTROS RECREATIVOS/COMUNITARIOS

PARQUES DE VECINDARIOS/DE ESCUELAS

PARQUES DE BOLSILLO

SENDEROS

RESERVAS NATURALES

CINTURONES VERDES  + Campo de béisbol ( jóvenes/adultos)
 + Campo para liga infantil/ softbol de lanzamiento 

rápido de mujeres
 + Área de juegos
 + Área para perros sin correa
 + Cancha de tenis (accesible a todo el público)
 + Cancha de pickleball (accesible a todo el público)
 + Cancha de baloncesto al aire libre
 + Cancha de voleibol de arena
 + Refugios para picnics reservables

Áreas de inversión

Basado en las pautas para los niveles iniciales de servicio, se estima que las necesidades actuales y proyectadas 
hasta el año 2034 serán las siguientes:

Necesidades actuales y futuras
Qué escuchamos

Las opiniones provenientes de las encuestas a los residentes del área de planificación combinada sudeste son muy 
similares a las de los habitantes de toda la ciudad de Austin. Sin embargo, los residentes expresaron una sólida 
preferencia por las actividades para adultos (de más de 50 años de edad), así como también los camiones de comida, 
anfiteatros al aire libre y pabellones/áreas de barbacoas, en comparación con Austin. 

Prioridades de instalaciones y servicios

AL
TO

ME
DI

O

EQUIPO PARA FITNESS AL AIRE LIBRE
DEPORTES ACUÁTICOS/ALQUILER DE BOTES

ÁREA DE JUEGOS PARA TODAS LAS CAPACIDADES
JARDINES COMUNITARIOS

GOLF
ÁREA/ELEMENTOS DE JUEGO

BOCHAS/PETANCAS/CORNHOLE/HERRADURAS
ZONAS DE CHAPOTEO

CAMPOS DE DEPORTES MULTIUSO AL AIRE LIBRE
CAMPOS MULTIUSO

SENDEROS NATURALES Y MULTIUSO
ESPACIOS NATURALES/RESERVAS
ANFITEATRO/ESCENARIO AL AIRE LIBRE
PISCINA AL AIRE LIBRE
PABELLONES/ÁREA DE BARBACOA
ÁREA PARA PERROS SIN CORREA
ÁREAS DE PESCA/MUELLES

Prioridades del programa

CLASES DE FITNESS
EVENTOS ESPECIALES PEQUEÑOS DE UN DÍA DE DURACIÓN

TEATRO/ARTES ESCÉNICAS
PROGRAMAS DE HISTORIA Y GENEALOGÍA

INSTALACIONES ARTÍSTICAS PÚBLICAS
5 K DE SENDEROS PARA CAMINAR O CORRER

PROGRAMAS DE FITNESS EN EL AGUA
EVENTOS ESPECIALES GRANDES DE UN DÍA DE DURACIÓN

AL
TO

ME
DI

O

MERCADO DE AGRICULTORES
CONCIERTOS EN EL PARQUE
PROGRAMAS PARA ADULTOS (MÁS DE 50 AÑOS)
EVENTOS CON CAMIONES DE COMIDA
PELÍCULAS EN EL PARQUE
PROGRAMAS EN LA NATURALEZA

PROCESO DE PRIORIZACIÓN
Sobre la base de la encuesta con validez estadística de los residentes de esta área de planificación combinada, las prioridades mencionadas anteriormente 
surgieron en este orden (en comparación con la priorización de los mismos elementos a nivel de toda la ciudad, representados con el contorno con guiones 
negros). El objetivo de la priorización es que sirva como una guía, y, si bien las actividades nuevas o especializadas no pueden ocupar un lugar alto en la 
clasificación general, el PARD puede considerar la posibilidad de probarlas cuando surja la oportunidad (p. ej., en los parques metropolitanos o de distrito).
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Desarrollo e implementación de parques 
Ann and Roy Butler Hike and Bike Trail (sendero) Completar la implementación.

Cinturón verde del Marble Creek Desarrollar el sendero, mejorar el acceso y el estacionamiento (en la intersección de William Cannon y Salt Spring Dr.). 

Complejo de golf Clay and Kizer Terminar mejoras en los campos.

Parque de vecindario Montopolis Completar la construcción del nuevo centro recreativo comunitario y las mejoras en el campo de deportes.

Parque metropolitano del río Colorado Roy G. 
Guerrero

Implementar las siguientes etapas del plan maestro.

Parque metropolitano Onion Creek Implementar las etapas 2 y 3 del plan de desarrollo del parque.

Trabajar en conjunto con el AISD para 
implementar parques en las siguientes escuelas: 

Escuelas primarias: Linder, Allison, Rodriguez, Houston, 
Langford, Perez, Casey, Cowan, Williams, Kocurek, Mills, 
Patton, Sunset Valley, Boone, Palm, Widen

Escuelas secundarias: 
Mendez, Bedichek, Paredes, 
Small, Covington, Gorzycki 

Escuelas preparatorias: 
Bowie

Asociaciones
Acción ecológica Conexión de los senderos desde el parque metropolitano Guerrero hasta la escuela Montopolis

Austin Parks Foundation Continuar con la colaboración con APF.

GAVA Continuar con la colaboración con GAVA.

The Trail Foundation Implementar los planes maestros en colaboración con The Trail Foundation.

Adquisiciones
A lo largo de los cinturones verdes norte y sur 
de Dry Creek (parques)

Adquisición para conectividad, que incluye el desarrollo del sendero.

A lo largo del río Colorado Adquisición para conectividad

Cinturón verde del South Boggy Creek (parque) 
y parque metropolitano Onion Creek (parque).

Adquirir zonas verdes y mejorar la conexión del sendero. 

Cinturones verdes de los arroyos Williamson y 
Onion

Adquirir zonas verdes y mejorar la conexión del sendero.

Nuevas zonas verdes en áreas con insuficiencia 
de parques

Parque de vecindario Civitan Adquisición para conectividad

Parque metropolitano Roy G. Guerrero y parque 
de distrito Mabel Davis

Adquisición para conectividad

Propiedad de Austin Water Utility (Servicios de 
Aguas de Austin) en William Cannon y Onion 
Creek

Planificación maestra
Cinturón verde de Williamson Creek Desarrollar plan de visión o de concepto.

Parque de vecindario Grand Meadow Plan maestro y nivel de desarrollo 1

Plan maestro del parque de vecindario Civitan Incluye rehabilitación.

Plan maestro para la escuela Montopolis Incluye mejoras.

Mejoras ambientales
Country Club Creek (sendero) Coordinar con Protección de Cuencas y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 

inglés) el reemplazo del puente y la estabilización del canal.

Estudios de viabilidad
Instalación de mantenimiento Posibilidad de reubicación, reinversión o nueva construcción

Parque de distrito Mabel Davis Posibilidad de ampliar el parque de patinaje existente sin comprometer la cubierta del relleno sanitario.

Recomendaciones específicas
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Figura 25. Mapa del área de planificación combinada sudeste
Fuente: WRT

El área de planificación combinada sudeste tiene la mayor proporción de 
residentes hispanos y el segundo índice de pobreza más alto, junto con la segunda 
población juvenil más alta. En esta área se esperan un crecimiento demográfico 
saludable y un aumento considerable del empleo.
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Centro de 
actividades 

Camacho

Centro recreativo 
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Centro 
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Montopolis

Centro 
recreativo 
Dittmar

Centro 
recreativo 
Dove Springs

Centro de Austin

Aeropuerto

Marco de crecimiento de Imagine Austin

Centros

Corredores

Características ambientales

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Capa de área del PARD con insuficiencia de parques

Más de 1/4 a 1/2 milla alejado de un parque del PARD

Topes de arroyos - Prioridad de cinturón verde

Transporte

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Instalación cultural del PARD

Escuelas

Cambios demográficos entre 2017 y 2040

Crecimiento demográfico proyectado a más del doble

Puntos de referencia comunitarios

Senderos urbanos

Senderos urbanos existentes

Senderos urbanos propuestos

Más de 1/4 a 1/2 milla de distancia de un parque del PARD Y dentro  
de los centros/corredores de crecimiento de Imagine Austin

Escuelas con recomendaciones de mejoras

Otro parque del PARD (propiedad y/o mantenimiento)

Parques del área de planificación combinada

Parques con recomendaciones de mejoras
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Sudoeste

Aspectos principales
 + Aprovechar el alto acceso 

a los parques. Alrededor 
del 62 % de los residentes 
pueden llegar caminando a 
un parque. Si bien la cantidad 
de espacios naturales 
por habitante es alta, el 
acceso a los senderos, los 
jardines comunitarios y las 
instalaciones activas, pasivas 
y culturales en el área de 
planificación combinada 
sudoeste se encuentra a la 
altura del promedio o por 
debajo de este. Agregar 
estas instalaciones de forma 
selectiva a los parques 
existentes es una estrategia 
importante para avanzar en 
este sentido.

 + Índices de pobreza más 
bajos, con gran porcentaje de 
población joven. El índice de 
pobreza promedio en el área 
de planificación combinada 
sudoeste es del 8 %, y el 22 % 
de sus habitantes tienen 
menos de 18 años de edad. 
Las familias pueden tener más 
posibilidades de acceder a 
programaciones y actividades 
recreativas privadas. Por 
lo tanto, es posible que los 
habitantes no deseen o no 
necesiten todo el conjunto de 
instalaciones en los parques, si 
la oferta estructurada privada 
ya satisface esas necesidades. 
Si este es el caso, puede ser 
adecuando que los parques 
tengan instalaciones más 
limitadas, con énfasis en los 
espacios naturales y sociales 
desestructurados y multiuso, 
que complementen la oferta 
privada.

 + Falta de centros recreativos/
culturales. En el área de 
planificación combinada 
sudoeste, los centros 
recreativos son limitados. 
Existe una carencia de centros 
de espectáculos, sitios 
históricos y centros culturales/
comunitarios, en comparación 
con el resto de la ciudad de 
Austin.

31 % de hispanos 

El 38 % de los 
residentes viven en 
áreas con insuficiencia 
de parques.

8.1 % 
Residentes que viven 
en la pobreza (2017)

$73 949 
Ingreso medio de 
un hogar (2017)

35 247 empleos

178 273 residentes
3.7 personas por acre

Blancos

Afroamericanos
Asiáticos Otra

4 %
5 % 6 %

85 %

Raza Mayores 
de 65

Menores 
de 18

22 %

10 %

68 %

Edad

18 a 65 años

El área sudoeste, en un vistazo

* Crecimiento demográfico calculado para los años 2016 a 2040. 
** Crecimiento del empleo calculado para los años 2010 a 2040.

Nota: ‘Otra’ incluye a los 
nativos de los Estados 

Unidos, hawaianos e 
isleños del Pacífico, 

personas de cualquier 
otra raza y de dos o 

más razas.

($73 800 en general)

(13.5 % en general)

Comparaciones de toda la ciudad
35 % de hispanos 
75 % de blancos, 8 % de afroamericanos, 
7 % de asiáticos, 10 % de otros
546 757 empleos
1 078 227 residentes
5.7 personas por acre 
Más del 45 % de crecimiento  
demográfico para el 2040 
Más del 80 % de crecimiento  
del empleo para el 2040

Para todos los cálculos de las estadísticas “En un 
vistazo” se tienen en cuenta los límites de 5 millas de 
jurisdicción extraterritorial en lugar de los límites de la 

ciudad de Austin.

(51 % en general)

Más del 23% de crecimiento demográfico para el 2040*
Más del 106 % de CRECIMIENTO del empleo para el 2040**
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Servicios al aire libreInstalaciones en zonas verdes y en espacios cubiertos

PARQUES DE USO ESPECIAL/CEMENTERIOS

PARQUES DE DISTRITO

CENTROS RECREATIVOS/COMUNITARIOS

PARQUES DE VECINDARIOS/DE ESCUELAS

PARQUES DE BOLSILLO

SENDEROS

RESERVAS NATURALES

CINTURONES VERDES  + Campo de béisbol ( jóvenes/adultos)
 + Campo para liga infantil/ softbol de lanzamiento 

rápido de mujeres
 + Campo de softbol ( jóvenes /adultos)
 + Campos rectangulares (para uso mixto)
 + Área de juegos
 + Área para perros sin correa
 + Cancha de tenis (accesible a todo el público)
 + Cancha de pickleball (accesible a todo el público)
 + Cancha de baloncesto al aire libre
 + Cancha de voleibol de arena
 + Refugios para picnics reservables
 + Parque para patinaje/ bicicletas BMX

Áreas de inversión

Basado en las pautas para los niveles iniciales de servicio, se estima que las necesidades actuales y proyectadas 
hasta el año 2034 serán las siguientes:

Necesidades actuales y futuras
Qué escuchamos

Las opiniones provenientes de las encuestas a los residentes del área de planificación combinada sudoeste son 
muy similares a las de los habitantes de toda la ciudad de Austin. Sin embargo, la población expresó una sólida 
preferencia por los conciertos en el parque y las actividades para adultos (de más de 50 años de edad). 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN
Sobre la base de la encuesta con validez estadística de los residentes de esta 
área de planificación combinada, las prioridades mencionadas anteriormente 
surgieron en este orden (en comparación con la priorización de los mismos 
elementos a nivel de toda la ciudad, representados con el contorno con guiones 
negros). El objetivo de la priorización es que sirva como una guía, y, si bien 
las actividades nuevas o especializadas no pueden ocupar un lugar alto en 
la clasificación general, el PARD puede considerar la posibilidad de probarlas 
cuando surja la oportunidad (p. ej., en los parques metropolitanos o de distrito).

Prioridades del programa

MERCADO DE AGRICULTORES
CONCIERTOS EN EL PARQUE
PROGRAMAS PARA ADULTOS (MÁS DE 50 AÑOS)
PROGRAMAS EN LA NATURALEZA

EVENTOS CON CAMIONES DE COMIDA
PELÍCULAS EN EL PARQUE

CLASES DE FITNESS
EVENTOS ESPECIALES PEQUEÑOS DE UN DÍA DE DURACIÓN

5 K DE SENDEROS PARA CAMINAR O CORRER
PROGRAMAS DE ARTE EN LOS PARQUES

PROGRAMAS DE HISTORIA Y GENEALOGÍA
PROGRAMAS DE FITNESS EN EL AGUA

EVENTOS ESPECIALES GRANDES DE UN DÍA DE DURACIÓN
PROGRAMAS DE CENTROS DE ARTE

INSTALACIONES ARTÍSTICAS PÚBLICAS
TEATRO/ARTES ESCÉNICAS
PROGRAMAS DE NATACIÓN

PROGRAMAS RECREATIVOS PARA ADULTOS (DE 18 A 49 AÑOS)
SERVICIOS CON ESTACIONES DE CARGA EN EL PARQUE

AL
TO

ME
DI

O

Prioridades de instalaciones y servicios

AL
TO

ME
DI

O

ÁREAS PARA PERROS SIN CORREA
PISCINA AL AIRE LIBRE

DEPORTES ACUÁTICOS/ALQUILER DE BOTES
PABELLONES/ÁREAS DE BARBACOA

ANFITEATRO/ESCENARIO AL AIRE LIBRE
ÁREA/ELEMENTOS DE JUEGO

ÁREAS DE PESCA/MUELLES
ZONAS DE CHAPOTEO

EQUIPO PARA FITNESS AL AIRE LIBRE
CANCHAS DE TENIS

SENDEROS NATURALES Y MULTIUSO
ESPACIOS NATURALES/RESERVAS
JARDINES COMUNITARIOS
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Desarrollo e implementación de parques 
Cinturón verde de Latta Branch (parque) Desarrollo del sendero del parque donde sea viable.

Cinturón verde del arroyo Onion Desarrollo del sendero desde el parque de distrito Old San Antonio hasta la autopista interestatal 35. 

Cinturón verde del arroyo Slaughter Renovar la histórica casa Matthew Brown y habilitarla para la concesión, desarrollar un sendero entre el parque 
metropolitano Mary Moore Searight y la autopista interestatal 35.

Circle C Ranch en el parque metropolitano 
Slaughter Creek

Implementar el Violet Crown Trail (sendero) con la Hill Country Conservancy.

Grey Rock Golf and Tennis (club de golf y tenis) Ampliación del centro de tenis

Parque de vecindario AB Dittmar Mejorar los campos de deportes

Trabajar en conjunto con el AISD para 
implementar parques en las siguientes escuelas: 

Escuelas primarias: Pleasant Hill, Cunningham, Joslin, St 
Elmo, Odom, Branoff, Menchaca, Clayton, Kiker, Baldwin

Escuelas secundarias: 
Bailey

Escuelas preparatorias: 
Crockett, Akins

Asociaciones
Austin Parks Foundation Continuar con la colaboración con APF.

Austin Water y Protección de cuencas Desarrollo del sendero y acceso público

Hill Country Conservancy Continuar con la alianza para desarrollar el Violet Crown Trail (sendero)

Programación
Área de gestión de investigación Blowing Sink Explorar la oportunidad de un centro natural o de educación sobre la naturaleza.

Adquisiciones
Área de Oak Hill Adquirir y desarrollar un parque de interés turístico.

Bergstrom Spur Apoyo y adquisición para que Bergstrom Spur desarrolle parques de bolsillo en las conexiones de los vecindarios.

Cinturón verde de Williamson Creek Adquisición y desarrollo del sendero

Cinturón verde del arroyo Onion Continuar la adquisición.

Cinturón verde del arroyo Slaughter Adquisición y desarrollo del sendero

Cinturón verde del South Boggy Creek (parque) Adquirir terrenos a lo largo del arroyo.

Nuevas zonas verdes dentro de las áreas con 
insuficiencia de parques

Sendero Violet Crown Transferir la propiedad de Convict Hill de Austin Energy al PARD, para el desarrollo de un sendero.

Planificación maestra
Bauerle Ranch en el cinturón verde del  
arroyo Slaughter

Desarrollar un plan de visión o concepto, que incluya canchas de fútbol y estacionamiento. 

Cinturón verde de Old San Antonio Plan maestro

Cinturón verde de Williamson Creek Desarrollar un plan maestro.

Circle C Ranch en el parque metropolitano 
Slaughter Creek

Actualizar y desarrollar el nuevo plan maestro.

Parque de distrito Dick Nichols Actualización del plan maestro

Parque de distrito Garrison Plan maestro

Parque de vecindario Davis Hill Plan de concepto y desarrollo

Parque de vecindario Longview Plan de concepto y desarrollo

Parque de vecindario Southland Oaks Desarrollar un plan de visión o de concepto.

Parque metropolitano Mary Moore Searight Plan maestro e implementación de los proyectos prioritarios

Recomendaciones específicas
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Figura 26. Mapa del área de planificación combinada sudoeste
Fuente: WRT

El área de planificación combinada sudoeste tiene densidades de nivel 
medio en cuanto a la población y el empleo, con un crecimiento mínimo de la 
población, pero un aumento considerable previsto del empleo y la proporción 
más alta de residentes blancos.
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Cambios demográficos entre 2017 y 2040
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Otro parque del PARD (propiedad y/o mantenimiento)

Parques del área de planificación combinada

Parques con recomendaciones de mejoras
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Oeste

Aspectos principales
 + Aprovechar el alto acceso 

a los parques. Alrededor 
del 55 % de los residentes 
pueden llegar caminando 
a un parque. Los senderos 
naturales, instalaciones de 
agua y jardines comunitarios 
son limitados, aunque las áreas 
naturales son mayores que el 
promedio de la ciudad. El área 
de planificación combinada 
oeste tiene el privilegio de 
contar con el parque Zilker 
y se beneficia con la mayor 
cantidad de espacios para 
perros sin correa por habitante, 
en comparación con el resto 
de la ciudad de Austin. 
Agregar instalaciones de forma 
selectiva puede agregar valor 
a los parques existentes para 
los residentes que ya viven en 
la zona.

 + Índices de pobreza más 
bajos, con gran porcentaje de 
población joven. El índice de 
pobreza promedio es del 5 %, 
y el 27 % de sus habitantes 
tienen menos de 18 años de 
edad. Las familias pueden 
tener más posibilidades de 
acceder a programaciones 
y actividades recreativas 
privadas. Por lo tanto, es 
posible que los habitantes no 
deseen o no necesiten todo 
el conjunto de instalaciones 
en los parques, si la oferta 
estructurada privada ya 
satisface esas necesidades. 
Si este es el caso, puede ser 
adecuando que los parques 
tengan instalaciones más 
limitadas, con énfasis en los 
espacios naturales y sociales 
desestructurados y multiuso, 
que complementen la oferta 
privada.

 + Áreas naturales y desarrollo 
de espacios no conectados. 
El área de planificación 
combinada oeste tiene 
uno de los índices de 
densidad y proyección 
demográfica más bajos. Las 
instalaciones sensibles con el 
medioambiente y los límites 
físicos tienen un impacto sobre 
los patrones de desarrollo.

 + Diferentes formas de acceder 
a los parques. Es posible 
que se requieran acciones 
adicionales para hacer los 
parques más accesibles a pie, 
en bicicleta y en monopatín, 
debido a los bajos índices 
de densidad y proyección 
demográfica de esta área. 
Además, las necesidades de 
parques pueden ser mayores 
que el promedio.

14 % de hispanos 

El 45 % de los 
residentes viven en 
áreas con insuficiencia 
de parques.

5.4 % 
Residentes que viven 
en la pobreza (2017)

$116 173 
Ingreso medio de 
un hogar (2017)

50 273 empleos

128 902 residentes
1.3 personas por acre

Blancos

Afroame-
ricanos

Asiáticos
Otra

2 %
11 %

4 %

83 %

Raza Mayores 
de 65

Menores 
de 18 27 %

11 %

68 %

Edad

18 a 65 años

El área oeste, en un vistazo

* Crecimiento demográfico calculado para los años 2016 a 2040. 
** Crecimiento del empleo calculado para los años 2010 a 2040.

Nota: ‘Otra’ incluye 
a los nativos de 

los Estados Unidos, 
hawaianos e isleños del 

Pacífico, personas de 
cualquier otra raza y 

de dos o más razas.

Comparaciones de toda la ciudad
35 % de hispanos 
75 % de blancos, 8 % de afroamericanos, 
7 % de asiáticos, 10 % de otros
546 757 empleos
1 078 227 residentes
5.7 personas por acre 
Más del 45 % de crecimiento  
demográfico para el 2040 
Más del 80 % de crecimiento  
del empleo para el 2040

($73 800 en general)

(13.5 % en general)

Para todos los cálculos de las estadísticas “En un 
vistazo” se tienen en cuenta los límites de 5 millas de 
jurisdicción extraterritorial en lugar de los límites de la 

ciudad de Austin.

(51 % en general)

Más del 16% de crecimiento demográfico para el 2040*
Más del 52 % de CRECIMIENTO del empleo para el 2040**
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Servicios al aire libreInstalaciones en zonas verdes y en espacios cubiertos

CENTROS NATURALES/AMBIENTALES

PARQUES DE DISTRITO

CENTROS RECREATIVOS/COMUNITARIOS

PARQUES DE VECINDARIOS/DE ESCUELAS

PARQUES DE BOLSILLO

SENDEROS

RESERVAS NATURALES

CINTURONES VERDES  + Campo de béisbol ( jóvenes/adultos)
 + Campo para liga infantil/ softbol de lanzamiento 

rápido de mujeres
 + Campo de softbol ( jóvenes /adultos)
 + Área de juegos
 + Área para perros sin correa
 + Cancha de pickleball (accesible a todo el público)
 + Refugios para picnics reservables
 + Parque para patinaje/ bicicletas BMX

Áreas de inversión

Basado en las pautas para los niveles iniciales de servicio, se estima que las necesidades actuales y proyectadas 
hasta el año 2034 serán las siguientes:

Necesidades actuales y futuras
Qué escuchamos

Las opiniones provenientes de las encuestas a los residentes del área de planificación combinada oeste son 
muy similares a las de los habitantes de toda la ciudad de Austin. Sin embargo, la población expresó una sólida 
preferencia por los programas naturales y grupos de fitness. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN
Sobre la base de la encuesta con validez estadística de los residentes de esta 
área de planificación combinada, las prioridades mencionadas anteriormente 
surgieron en este orden (en comparación con la priorización de los mismos 
elementos a nivel de toda la ciudad, representados con el contorno con guiones 
negros). El objetivo de la priorización es que sirva como una guía, y, si bien 
las actividades nuevas o especializadas no pueden ocupar un lugar alto en 
la clasificación general, el PARD puede considerar la posibilidad de probarlas 
cuando surja la oportunidad (p. ej., en los parques metropolitanos o de distrito).

Prioridades del programa

PROGRAMAS DE NATACIÓN
5 K DE SENDEROS PARA CAMINAR O CORRER

INSTALACIONES ARTÍSTICAS PÚBLICAS
PROGRAMAS DE FITNESS EN EL AGUA

PROGRAMAS DE ARTE EN LOS PARQUES
PROGRAMAS DE DEPORTES PARA NIÑOS (DE 5 A 12 AÑOS)
EVENTOS ESPECIALES GRANDES DE UN DÍA DE DURACIÓN

PROGRAMAS DE HISTORIA Y GENEALOGÍA

AL
TO

ME
DI

O

MERCADO DE AGRICULTORES
PROGRAMAS EN LA NATURALEZA
CONCIERTOS EN EL PARQUE

PROGRAMAS PARA ADULTOS (MÁS DE 50 AÑOS)

CLASES DE FITNESS

EVENTOS CON CAMIONES DE COMIDA

EVENTOS ESPECIALES PEQUEÑOS DE UN DÍA DE DURACIÓN

PELÍCULAS EN EL PARQUE

Prioridades de instalaciones y servicios

AL
TO

ME
DI

O

ÁREAS DE PESCA/MUELLES
ÁREAS PARA PERROS SIN CORREA

CAMPOS MULTIUSO
ÁREA Y ELEMENTOS DE JUEGO

EQUIPO PARA FITNESS AL AIRE LIBRE

VOLEIBOL/BALONCESTO/FUTSAL EN ESPACIOS CUBIERTOS

PABELLONES/ÁREAS DE BARBACOA

DISC GOLF Y OTROS DEPORTES

GOLF

ANFITEATRO/ESCENARIO AL AIRE LIBRE

CAMPOS DE DEPORTES MULTIUSO AL AIRE LIBRE

BOCHAS/PETANCAS/CORNHOLE/HERRADURAS

GIMNASIOS EN ESPACIOS CUBIERTOS

CANCHAS DE VOLEIBOL DE ARENA

SENDEROS NATURALES Y MULTIUSO
ESPACIOS NATURALES/RESERVAS
PISCINAS AL AIRE LIBRE
ALQUILERES DE EQUIPOS PARA DEPORTES ACUÁTICOS
ZONAS DE CHAPOTEO
JARDINES COMUNITARIOS
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Desarrollo e implementación de parques 
Ann and Roy Butler Hike and Bike Trail (sendero) Mejoras en los espacios estrechos (al oeste de Lou Neff, hasta MoPac) 

Cinturón verde de Barton Creek Mejorar el acceso y el estacionamiento. 

Cinturón verde de St. Edward Mejorar el acceso, el estacionamiento y el ingreso al sendero.

Cinturón verde del arroyo Bull Desarrollo y reparación del sendero

Isla Red Bud Mejorar el área de lanzamiento y puente de kayaks; explorar la ampliación del sendero Red Bud hacia el norte; trabajar 
con la LCRA para garantizar que los accesos a Red Bud sean seguros y transitables.

Parque de distrito Bull Creek Desarrollo y reparación del sendero

Parque metropolitano Emma Long Desarrollo de acuerdo con el plan maestro

Parque metropolitano Zilker Actualizar y mejorar el estado de Zilker Clubhouse (casa club); continuar con el desarrollo del sendero circular Zilker 
y el cruce aguas arriba del Barton Creek desde la piscina; construir la ampliación del sendero circular y el puente; 
implementación del plan maestro.

Trabajar en conjunto con el AISD para 
implementar parques en las siguientes escuelas: 

Escuelas primarias: Oak Hill Elementary School

Asociaciones
Austin Parks Foundation Continuar con la colaboración con APF.

Barton Springs Conservancy Continuar con la colaboración con BSC.

Travis Audubon Explorar la educación sobre aves en el parque metropolitano Commons Ford.

Zilker Botanical Garden Conservancy Continuar con la colaboración.

Adquisiciones
Adquirir terrenos en un área con insuficiencia de 
parques para desarrollar parques de bolsillo y 
de vecindario.

Área de Oak Hill Nuevas zonas verdes para desarrollar un parque de interés turístico; adquisición y desarrollo de corredor de sendero en 
el parque.

Cinturón verde de Barton Creek Continuar la adquisición.

Cinturón verde de Williamson Creek Continuar la adquisición de terrenos.

Cinturón verde del arroyo Gaines Adquisición y desarrollo del sendero del parque

Cinturón verde superior de Bull Creek Adquisición y desarrollo del sendero del parque

Parque Eagle’s Nest Adquisición para conectividad

PUD de Camelback Adquisición para conectividad

Planificación maestra
Parque metropolitano Commons Ford Ranch Implementar el plan maestro y rehabilitar la costa y los caminos.

Cinturón verde de St. Edwards Desarrollar plan de visión o de concepto.

Parque metropolitano Zilker Incluso el jardín botánico Zilker y el centro de naturaleza y ciencia de Austin

Mejoras ambientales
Cinturón verde de Barton Creek Trabajar con Protección de cuencas para completar la estabilización del banco del arroyo.

Río Colorado Estabilización del banco del río

Recomendaciones específicas
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Figura 27. Mapa del área de planificación combinada oeste
Fuente: WRT

El área de planificación combinada oeste tiene las densidades de población y 
empleo más bajas, con un crecimiento mínimo previsto y la mayor proporción de 
adultos mayores y jóvenes. 201918

Centro 
comunitario 
Pickfair

Centro 
recreativo 
Northwest

Centro 
recreativo 

Austin
Centro 

recreativo 
McBeth

Centro 
recreativo 

South Austin

Transporte

Línea de transporte de MetroRail (existente/en construcción)

Otras líneas ferroviarias (no de pasajeros)

Centro de Austin

Aeropuerto

Instalación cultural del PARD

Escuelas

Características ambientales

Cambios demográficos entre 2017 y 2040

Crecimiento demográfico proyectado a más del doble

Otros espacios abiertos no pertenecientes al PARD

Vías fluviales

Capa de área del PARD con insuficiencia de parques

Más de 1/4 a 1/2 milla alejado de un parque del PARD

Más de 1/4 a 1/2 milla de distancia de un parque del PARD Y dentro  
de los centros/corredores de crecimiento de Imagine Austin

Escuelas con recomendaciones de mejoras

Otro parque del PARD (propiedad y/o mantenimiento)

Parques del área de planificación combinada 

Parques con recomendaciones de mejoras

Topes de arroyos - Prioridad de cinturón verde

Puntos de referencia comunitarios

Senderos urbanos

Senderos urbanos existentes

Senderos urbanos propuestos

Marco de crecimiento de Imagine Austin

Centros

Corredores



178 Nuestros parques, nuestro futuro.

Guía de 
implementación
Opciones de financiación
Con el objetivo de continuar con la construcción y el mantenimiento de 
los parques y el sistema recreativo, es necesario buscar fondos para llevar 
adelante las operaciones y los proyectos de mejoras de capital, como los 
que se presentaron en este plan.

Para financiar las mejoras de los parques y el sistema recreativo de Austin, 
el PARD recurre, principalmente, a las fuentes de fondos que se detallan 
a continuación: bonos de obligación general, subvenciones, el Fondo 
de Preservación Histórica, fondos generales (asignados por el Concejo 
Municipal), tarifas de estacionamiento, espacios asignados a zonas verdes, 
mitigación de zonas verdes, financiación mediante aumento de impuestos, 
impuesto al alquiler de vehículos, además de las fundaciones y los socios. 
En el Plan de Gastos de Cinco Años (Five-Year Spending Plan) vigente, los 
bonos de obligación general y las contribuciones de los socios representan 
el 83 % de los gastos planificados.

A partir de la implementación del proyecto de ley 2 del Senado, en junio 
de 2019, que baja del 8 % al 3.5 % el techo del monto del impuesto a 
la propiedad para las ciudades y los condados, las nuevas fuentes de 
financiación sostenibles son fundamentales para que el PARD pueda 
implementar el LRP. Existe la posibilidad de aumentar la recaudación 
destinada a los parques y el sistema recreativo y, al mismo tiempo, seguir 
ofreciendo oportunidades de recreación asequibles. 

Las siguientes opciones para financiar al PARD son las que tienen mayor 
viabilidad para implementarse en Austin, y deben explorarse y analizarse 
en profundidad a lo largo del próximo año. Otras opciones de financiación 
deben analizarse teniendo en cuenta el impacto que ejercen sobre la 
equidad y deben probarse por medio de la herramienta de evaluación de 
la Oficina de Equidad. 
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Financiación externa
Patrocinios corporativos 

Esta fuente de recaudación o financiamiento permite que las empresas 
inviertan en el desarrollo o la mejora de las instalaciones nuevas o 
existentes del sistema de parques. Además, el patrocinio se utiliza mucho 
para realizar programas y eventos.

Asociaciones

Las asociaciones son fuentes de financiación desarrolladas en forma 
conjunta entre dos organismos independientes, tales como dos entidades 
de gobierno, una organización sin fines de lucro y un departamento de 
la ciudad, o una empresa privada y una agencia de la ciudad. Los dos 
socios juntos desarrollan los ingresos necesarios para los parques y las 
instalaciones recreativas, y comparten los riesgos, costos operativos, 
responsabilidades y gestión de bienes, según las fortalezas y debilidades 
de cada socio. Los socios actuales de los parques, tales como la Austin 
Parks Foundation, Barton Springs Conservancy, Norwood Foundation, Pease 
Park Conservancy y Waterloo Greenway, son una fuente de financiación 
importante para los proyectos de los parques.

Fundaciones y socios/donaciones

Este dinero se recauda a partir de las organizaciones sin fines de lucro 
libres de impuestos, establecidas con donaciones privadas, cuyo objetivo es 
promover causas, actividades o asuntos específicos. Estas organizaciones 
ofrecen diferentes formas de financiar proyectos de capital, que incluyen 
campañas de capital, catálogos de regalos, recaudadores de fondos, 
donaciones, venta de artículos, etc.

Donaciones privadas

Las donaciones privadas pueden recibirse en forma de fondos, terrenos, 
instalaciones, equipos recreativos, arte o servicios. Se deben buscar las 
donaciones de negocios locales y regionales, como patrocinadores para 
eventos o instalaciones. Además, el PARD puede analizar las oportunidades 
de conseguir donaciones y recaudar fondos para programas y proyectos 
especiales.

Fideicomisos de remanente irrevocables

Estos fideicomisos se establecen con personas que, en general, tienen más 
de un millón de dólares de patrimonio. Estos individuos dejarán una parte 
de su riqueza a la ciudad en un fondo fiduciario que aumenta luego de un 
período de tiempo. Posteriormente, la ciudad puede utilizar una parte de los 
intereses para apoyar las instalaciones o programas de ciertos parques en 
particular, para los que el fideicomisario los asignó.

Voluntariado

Se trata de una fuente de ingresos indirecta en la que las personas donan 
su tiempo para colaborar con el departamento y proveen un producto o 
servicio por una cierta cantidad de horas. Esto reduce el costo que enfrenta 
la ciudad para brindar el servicio y fomenta el sistema.
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Tarifas de capital
Tarifas de capital

Las tarifas de capital se suman al costo de las instalaciones que generan 
ingresos, como los campos de golf, piscinas, centros recreativos, centros 
de hospitalidad y complejos deportivos. Se quitan una vez que se cubre el 
costo de las mejoras.

Tarifas de impacto

Estás tarifas están por encima de las establecidas para acceder a 
instalaciones como los campos de golf, centros recreativos y piscinas, y 
tienen el objetivo de respaldar las mejoras de capital que benefician a los 
usuarios de la instalación. Actualmente, la ley estatal de Texas (Código de 
gobierno local [LGC, por sus siglas en inglés] 395) no permite aplicar tarifas 
de impacto para los parques, aunque es posible habilitar esta opción por 
medio de la legislación.

Tarifas de usuarios
Tarifas de servicios recreativos

Se trata de una tarifa de usuario exclusiva, que se puede establecer a 
través de una ordenanza u otro procedimiento gubernamental con el fin 
de construir o mantener instalaciones recreativas. Se puede aplicar a todas 
las actividades organizadas que requieren de algún tipo de reserva, o a 
otros propósitos, según lo defina el gobierno local. Algunos ejemplos de 
estas actividades son las ligas de baloncesto, voleibol, tenis y softball para 
adultos; las ligas juveniles de béisbol, fútbol, fútbol americano y softball; 
y las clases de interés especial. Esta tarifa ofrece a los participantes la 
oportunidad de contribuir con el mantenimiento de las instalaciones 
que utilizan.

Tarifas/cargos

El PARD debe establecer sus tarifas y cargos de acuerdo con el mercado 
y según las instalaciones públicas y privadas. De esa manera, el resultado 
posible de la generación de ingresos concuerda con las tendencias 
nacionales relacionadas con los parques públicos y las agencias 
recreativas, que producen un promedio del 35 % al 50 % de los gastos 
de funcionamiento.

Venta de entradas/Admisiones

Esta fuente de ingresos se genera al brindar acceso a instalaciones donde 
los usuarios realizan actividades sin dirección, como las piscinas, pistas de 
patinaje sobre hielo, campos de béisbol e instalaciones de entretenimiento. 
Estas tarifas de usuarios ayudan a compensar los gastos de funcionamiento.

Permisos (de uso especial)

Los permisos especiales permiten que las personas utilicen alguna 
propiedad específica del parque para obtener una ganancia. La ciudad 
puede recibir una suma de dinero establecida o un porcentaje de la 
recaudación bruta obtenida.
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Soporte impositivo
Emisiones de bonos

Habitualmente, las agencias buscan los bonos de los parques para 
satisfacer las necesidades relacionadas con los espacios verdes. La clave 
es utilizar la financiación de deuda a través de bonos, para abordar las 
necesidades no satisfechas, que son, claramente, una prioridad para la 
comunidad. Lo mejor es proponer un proyecto de bonos de capital que 
funcionan para diferentes usuarios y necesidades.

Impuestos sobre la propiedad

Impuestos según el valor de los bienes inmuebles

Impuesto a la ocupación hotelera

El impuesto a la ocupación hotelera es una fuente de ingresos que puede 
financiar la preservación histórica y de los lugares que brindan servicios a 
los visitantes.

Distrito de mejoramiento especial/Distrito beneficiado

Los distritos que pagan impuestos se establecen para proporcionar fondos 
destinados a ciertos tipos de mejoras que beneficien a un grupo específico 
de propiedades afectadas. Las mejoras pueden incluir el paisajismo, la 
construcción de fuentes, la adquisición de obras de arte y los servicios 
complementarios para las mejoras y la promoción, que incluyen las 
actividades recreativas y culturales. 

Distrito de mejoras públicas (PID)

Los desarrollos nuevos pueden establecer un distrito de mejoras públicas 
(PID, por sus siglas en inglés) una vez que reciben la autorización del 
Consejo Municipal y se establecen de acuerdo con la ley estatal. Estos 
distritos que pagan impuestos proporcionan fondos, en especial, para la 
operación y mantenimiento de servicios públicos tales como los parques y 
los bulevares más importantes. Por ejemplo, la Downtown Austin Alliance 
gestiona y opera un distrito de mejoras públicas para el centro de la ciudad. 
Autorizado por primera vez en 1993, a las propiedades que se encuentran 
en el PID del centro se les aplican $0.10 adicionales por cada $100 en el 
valor del impuesto, con excepciones.

Franquicias y acuerdos de licencias
Gestión de concesiones

La gestión de concesiones genera ingresos por la venta o alquiler minorista 
de productos blandos, duros o consumibles. La ciudad puede subcontratar 
el servicio, recibir un porcentaje establecido del porcentaje bruto o los 
ingresos totales de las ganancias luego de pagar los gastos.

Gestión privada

Esta modalidad implica la subcontratación de una empresa privada que ofrece 
y opera las actividades recreativas deseadas. La empresa financia, construye y 
opera las actividades y paga una compensación adicional a la ciudad.
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Derechos de denominación

Muchas ciudades y condados recurren a la venta de los derechos de 
denominación de los edificios nuevos o las renovaciones de edificios y 
parques existentes por el costo de desarrollo asociado con la mejora.

Desarrolladores privados

Estos desarrolladores establecen acuerdos de licencias para los terrenos 
que pertenecen a la ciudad, mediante acuerdos subordinados que pagan 
un monto fijo de dinero más un porcentaje de los ingresos brutos. Lo 
recaudado se destina a mejoras recreativas que pueden incluir a los 
campos de golf, puertos deportivos, restaurantes, campos de práctica de 
golf, complejos deportivos, instalaciones de ecuestres, centros recreativos 
y pistas de hielo.

Usufructo

Esta fuente de ingresos se encuentra disponible si la ciudad permite que las 
empresas de servicios públicos, los negocios o los individuos desarrollen 
algún tipo de mejora sobre el terreno de la propiedad o debajo de este 
durante un período de tiempo establecido y con un monto de dinero fijo 
que se paga a la ciudad anualmente.

Ventas de publicidad

Esta fuente de ingresos consiste en la venta de publicidad apropiada y de 
buen gusto, que se exhibe en los parques y en los artículos relacionadas 
con la recreación, tales como la guía de programación de la ciudad, los 
marcadores, los cercos perimetrales y otros productos o servicios visibles, 
ya sean consumibles o permanentes, en los que el producto o servicio 
promocionado se expone a muchas personas.

Acuerdos interlocales

En estos acuerdos, dos o más unidades locales de gobierno, y/o una 
unidad local de gobierno y una organización sin fines de lucro establecen 
relaciones contractuales para el uso o desarrollo conjunto de campos 
deportivos, parques regionales u otras instalaciones.

Subvenciones
El mercado de subvenciones continúa creciendo año con año. Los 
escritores e investigadores de subvenciones son fundamentales si el PARD 
se encuentra en la búsqueda de este tipo de beneficios. Se requieren 
fondos de contrapartida para la mayoría de las subvenciones federales 
y muchas de las estatales. Se puede consultar una lista detallada de los 
subsidios disponibles para el Departamento en un reporte de información 
general independiente del LRP.
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Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
1. Mantener y superar los estándares actuales de las zonas verdes. Sumar entre 4000 y 8000 acres de nuevas zonas verdes durante los 

próximos 10 años.

1.1 Utilizar las pautas para los niveles de servicio y los mapas de las 
áreas con insuficiencia de parques como ayuda para determinar 
y priorizar las áreas de adquisición de zonas verdes.

Corto Planificación de Parques Desarrollo de Parques

1.2 Buscar oportunidades de incrementar el acceso público a los 
parques y espacios abiertos no pertenecientes al PARD.

En curso Planificación de Parques Organizaciones de 
conservación, distritos 

escolares, BCP, 
HOA, condominos/

propiedades privadas  

2. Proteger e incrementar las áreas naturales que promueven las experiencias inmersivas y proporcionar espacio y mantenimiento para el funcionamiento 
y los beneficios medioambientales.

2.1 Ampliar los cinturones verdes y senderos a lo largo de los topes 
de los arroyos.

En curso Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques, 

Gestión de Bienes

WPD

2.2 Crear un conjunto de materiales y acabados que sean únicos 
para Austin.

Corto Desarrollo de Parques con 
apoyo de Planificación de 
Parques y de Gestión de 

Bienes

-

2.3 Utilizar los parques como paisajes funcionales, que operen 
como infraestructura verde de aguas pluviales y mitigadores de 
inundaciones, para mejorar la resistencia, el uso recreativo y la 
belleza.

En curso Desarrollo de Parques, 
Recursos Naturales

Oficina de Sostenibilidad 
WPD, Austin Water, 

Socios de los Parques

2.4 Solicitar el uso consistente de plantaciones nativas y adaptadas. En curso Desarrollo de Parques, 
Operaciones y 
Mantenimiento

-

2.5 Trabajar con la Oficina de Sostenibilidad, el Departamento
de Protección de Cuencas y otros socios para respaldar la 
infraestructura verde y ocuparse de las brechas existentes en 
la red.

Medio Planificación de Parques,  
Desarrollo de Parques, 

Recursos Naturales

Oficina de Sostenibilidad, 
WPD, Austin Water

2.6 Priorizar un inventario integral de árboles como punto de 
partida para informar el aumento de la plantación de árboles en 
las zonas verdes del PARD.

Corto Recursos Naturales Planificación de Parques, 
Desarrollo

2.7 Implementar estrategias para aumentar la sombra y las copas 
de los árboles urbanos de Austin, tal como se recomienda en el 
Plan Maestro de Bosques Urbanos integral de Austin.

En curso Recursos Naturales, 
Planificación de Parques, 

Desarrollo de Parques

Oficina de Sostenibilidad, 
WPD, Austin Water

3. Facilitar la interacción de los ciudadanos de Austin con el agua.

3.1 Implementar el Plan Maestro de Instalaciones Acuáticas. En curso Acuática, Desarrollo de 
Parques

Gestión de Bienes

3.2 Evaluar con regularidad las instalaciones acuáticas para 
determinar lo que resta de su ciclo de vida, la viabilidad del 
mantenimiento continuo y la posible necesidad de desmantelar 
o de desarrollar nuevamente el lugar de acuerdo con las 
necesidades de la comunidad.

En curso Acuática Gestión de Bienes

El impacto del rápido crecimiento de Austin se está volviendo evidente, ya que los 
ciudadanos de Austin se enfrentan cada vez más a la pérdida de áreas naturales y a 
un mayor desarrollo. Aunque este crecimiento le proporciona al PARD recursos nuevos 
y más oportunidades, también significa que el PARD debe proteger el rol del sistema 
de parques como alivio y contrapunto al contexto cada vez más urbano de Austin. 
Asimismo, los parques deben ser más flexibles y multiuso para respaldar a una variedad 
más amplia y de mayor intensidad de usuarios de parques.

A.
Garantizar que los parques actúen 
como un respiro de la vida urbana.

Medición y seguimiento del progreso



184 Nuestros parques, nuestro futuro.

Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
3.3 Crear una guía para la práctica de la pesca y la navegación. Corto Comunicaciones y 

Participación
Planificación de Parques

3.4 Explorar las oportunidades de aumentar el acceso público a las 
vías fluviales, que incluyen arroyos, ríos y lagos.

Corto Planificación de Parques Recursos Naturales, 
Recreación Comunitaria

4. Aumentar la cantidad de jardines comunitarios.

4.1 Establecer un jardín comunitario en cada parque metropolitano. Medio Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques

Recursos Naturales, 
Oficina de Sostenibilidad

4.2 Garantizar la distribución equitativa de los jardines 
comunitarios.

Largo Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques

Recursos Naturales, 
Oficina de Sostenibilidad

4.3 Expandir las programaciones y actividades en torno a jardines 
comunitarios existentes y recientemente creados.

Medio Recursos Naturales Recreación Comunitaria, 
Oficina de Sostenibilidad

4.4 Aumentar la cantidad de personal exclusivo de los parques que 
trabaja en el Programa de Jardines Comunitarios.

Medio Recursos Naturales Recreación Comunitaria, 
Oficina de Sostenibilidad

4.5 Simplificar el proceso para crear un jardín comunitario. Corto Recursos Naturales Oficina de Sostenibilidad

5. Invertir en espacios desestructurados y multiuso, que puedan adecuarse a usos flexibles.

5.1 Crear un conjunto de estándares para los espacios flexibles de 
los parques. Proporcionar estándares que ayuden a incorporar 
espacios de recreación flexibles y la infraestructura relacionada 
con este fin dentro de los parques.

Corto Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques

Operaciones y 
Mantenimiento

5.2 A la hora de desarrollar los planes, incluir espacios 
intencionalmente diseñados para el uso flexible, cuando sea 
adecuado. Los planes maestros de los parques deben incluir  
la consideración de los espacios de uso flexible.

En curso Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques

Operaciones y 
Mantenimiento

6. Proporcionar áreas exclusivas para perros sin correa en ubicaciones adecuadas, para garantizar que los dueños de perros puedan disfrutar de los 
parques de la misma forma que aquellos que no los tienen.

6.1 Garantizar la distribución equitativa de áreas para perros sin 
correa a lo largo de la ciudad.

En curso Planificación de Parques Desarrollo de Parques

6.2 Abstenerse de desarrollar áreas para perros sin correa en 
parques de vecindario existentes, que tienen limitaciones  
de espacio.

En curso Planificación de Parques Desarrollo de Parques

6.3 Crear un conjunto de estándares para las áreas para perros  
sin correa.

Corto Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques 

-

6.4 Proporcionar senderos exclusivos y bien diseñados para perros 
sin correa en los parques grandes en los que este tipo de 
senderos tienen restricciones en las áreas más concurridas del 
parque.

Medio Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques 

-

6.5 Aumentar las acciones educativas para fomentar un ambiente 
seguro y agradable en las áreas para perros sin correa.

En curso Guardaparques Planificación de Parques

7. Proteger y gestionar las áreas naturales para equilibrar intencionadamente el uso recreativo con la protección del medio ambiente.

7.1 Crear e implementar planes de gestión de tierras y bosques. En curso Recursos Naturales Planificación de Parques

7.2 Gestionar el acceso a los senderos y limitar la recreación activa 
que impacta negativamente en las áreas naturales.

En curso Recursos Naturales Desarrollo de Parques, 
Operaciones y 
Mantenimiento

7.3 Gestionar de forma activa las áreas naturales para comprender 
y aumentar los servicios de los ecosistemas.

En curso Recursos Naturales Operaciones y 
Mantenimiento

7.4 Seguir priorizando la adquisición de zonas verdes para 
desarrollar áreas naturales, lo que incluye los topes de arroyos 
para ampliar los cinturones verdes.

En curso Planificación de Parques, 
Recursos Naturales

WPD

7.5 Incrementar el usufructo de acceso público en las áreas de 
conservación y los terrenos naturales que no pertenezcan 
al PARD.

En curso Planificación de Parques, 
Recursos Naturales

WPD, condados,  
Austin Water, BCP

7.6 Explorar las áreas de “juegos en la naturaleza” que se puedan 
agregar a las zonas verdes del PARD.

En curso Planificación de Parques, 
Recursos Naturales

Desarrollo de Parques
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Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
1. Antes de cualquier desarrollo o plan maestro importante, trabajar con organizaciones asociadas y residentes actuales y de largo tiempo para garantizar 

la participación de la comunidad en el proceso.

1.1 Revisar las tendencias y el riesgo de desplazamiento actuales 
en las áreas pertinentes.

En curso Planificación de Parques Oficina de Equidad

1.2 Establecer asociaciones de participación. En curso Planificación de Parques Grupos de vecindario, 
socios del PARD

1.3 Garantizar la equidad a lo largo del proceso. En curso Planificación de Parques Grupos de vecindario, 
socios del PARD

1.4 Consultar las necesidades prioritarias de instalaciones y 
programas identificadas en el LRP.

En curso Planificación de Parques -

2.
Invertir en la adquisición de nuevas zonas verdes, de manera que los parques formen parte de la vida diaria de los habitantes de las áreas marginadas 
existentes y futuras.

2.1 Utilizar las pautas para los niveles de servicio y los mapas de las 
zonas con insuficiencia de parques para determinar y priorizar 
áreas para la adquisición proactiva o la activación donde existen 
viviendas o se anticipa que existirán nuevas unidades.

En curso Planificación de Parques Desarrollo de Parques

2.2 Crear parques de bolsillo o miniparques adicionales para 
ampliar las zonas verdes en áreas densas de la ciudad.

En curso Planificación de Parques Desarrollo de Parques

2.3 Crear parques de vecindario adicionales en áreas marginales. En curso Planificación de Parques Desarrollo de Parques

2.4 Adquirir terrenos para crear parques de cinturones verdes más 
grandes en las partes menos desarrolladas de la ciudad, en las 
que se espera un crecimiento y desarrollo importante.

En curso Planificación de Parques Recursos Naturales

2.5 Adquirir terrenos para ofrecer una mejor conexión entre 
parques para los peatones y los ciclistas.

En curso Planificación de Parques Austin Transportation

3. Aumentar el número de ingresos a los parques existentes para ampliar la cantidad de residentes que pueden llegar caminando a los parques.

3.1 Evaluar las oportunidades de crear ingresos adicionales y 
puntos de acceso por medio de los mapas de las áreas con 
insuficiencia de parques.

Corto Planificación de Parques Austin Transportation

3.2 Planificar proactivamente los ingresos y puntos de acceso para 
los parques nuevos para garantizar la mayor cantidad posible 
de habitantes que puedan llegar caminando a los parques.

En curso Planificación de Parques Austin Transportation

3.3 Priorizar nuevos ingresos o puntos de acceso cerca de las redes 
de movilidad existentes, que incluyen las aceras, las rutas para 
ciclistas, los senderos urbanos y el tránsito.

En curso Planificación de Parques Austin Transportation

3.4 Ampliar y estandarizar los ingresos y, al mismo tiempo, limitar 
las entradas no oficiales para reducir los senderos inestables y 
sin mantenimiento.

Medio Planificación de Parques Desarrollo de Parques

4. Aumentar los senderos naturales y multiuso dentro del sistema de parques existente del PARD y continuar con la adquisición de terrenos para parques 
lineales y cinturones verdes en los que sea posible desarrollar sistemas de senderos más grandes.

4.1 Buscar oportunidades para adquirir propiedades para 
desarrollar cinturones verdes, senderos, y la ampliación lineal 
de los parques.

En curso Planificación de Parques, 
Recursos Naturales

Socios de conservación

Proporcionar acceso equitativo a zonas verdes para todos los residentes es una 
prioridad del PARD. A través del proceso del Plan a Largo Plazo, algunos miembros 
de la comunidad hablaron sobre la dificultad de acceder y recorrer el sistema de 
parques. Existen muchas herramientas que pueden utilizarse para mejorar el acceso a 
los parques, que incluyen las conexiones de senderos ampliadas, mejores letreros de 
orientación y una mayor sensibilidad hacia los estándares de ADA.

B.
AMPLIAR Y MEJORAR EL ACCESO A LOS 
PARQUES PARA TODOS.
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Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
5. Respaldar las acciones del Plan de Movilidad Estratégica de Austin, los departamentos de la ciudad y los socios para mejorar la red de movilidad más 

allá del sistema de parques del PARD.

5.1 Mejorar el acceso peatonal a las zonas verdes por medio de la 
defensa de los cruces seguros dentro de 1/4 milla de distancia 
a pie de todos los parques del PARD, tal como se describe en la 
acción 139 del ASMP.

En curso Austin Transportation Planificación de Parques

5.2 Mejorar la integración con el tránsito y las redes compartidas 
con los ciclistas, para ampliar el acceso a las zonas verdes.

En curso Transporte de Austin Planificación de Parques

5.3 Trabajar con Transporte de Austin, Obras Públicas, la Oficina 
del Programa Corredores y otros socios, para mejorar la 
movilidad alrededor de los parques, y entre estos y las áreas de 
actividades cercanas.

En curso Planificación de Parques Transporte de Austin, 
Obras Públicas, 

Programa de Corredores, 
otros

5.4 Analizar las regulaciones y la posibilidad de implementar 
mejoras en la infraestructura, para ofrecer nuevas formas de 
movilidad cerca de los parques y a lo largo de los senderos.

Corto Transporte de Austin, 
Planificación de Parques

-

6. Lograr una distribución más homogénea de instalaciones que tengan gran interés en toda la ciudad.

6.1 Evaluar la necesidad de diferentes instalaciones en función 
de la distribución geográfica, la distribución por edad y la 
población actual y futura (mediante la orientación de la 
Asociación Nacional de Parques y Recreación) con regularidad.

Corto Planificación de Parques Desarrollo de Parques

6.2 Evaluar la distribución y la cantidad equitativas de baños 
ubicados en todo el sistema de parques y determinar si se 
puede incrementar el acceso y la sostenibilidad a través de 
tecnología e innovación.

Medio Planificación de Parques Operaciones y 
Mantenimiento

7. Aspirar a ofrecer acceso universal.

7.1 Buscar las formas de ir más allá de los requerimientos mínimos 
que establecen ADA y los Estándares de Accesibilidad de Texas 
para lograr un mayor acceso para todos los residentes.

En curso Desarrollo de Parques Planificación de Parques

7.2 Agregar instalaciones de juegos para niños en zonas 
marginales, garantizar que haya al menos un área de juegos 
con componentes para todas las capacidades en cada área de 
planificación.

En curso Desarrollo de Parques Planificación de Parques

7.3 Implementar el Plan de Transición de ADA del PARD. En curso Desarrollo de Parques Planificación de Parques

7.4 Proporcionar señalización culturalmente adecuada en los 
parques.

Medio Planificación de Parques Desarrollo de Parques

7.5 Aumentar el acceso a baños de género neutro y que cumplan 
con las regulaciones de ADA y los Estándares de Accesibilidad 
de Texas (TAS, por sus siglas en inglés).

Largo Desarrollo de Parques Planificación de Parques

8. Mejorar la señalización y los letreros de orientación en los ingresos y a lo largo de los senderos para que los usuarios puedan recorrerlos con confianza.

8.1 Crear e implementar un plan de señalización y letreros de 
orientación.

Medio Planificación de Parques Desarrollo de Parques, 
Comunicaciones y 

Participación

8.2 Incorporar señalización y letreros de orientación en los planes 
de parques.

En curso Planificación de Parques Desarrollo de Parques, 
Comunicaciones y 

Participación

9. Mejorar la información web que describa el sistema de parques para que las personas puedan encontrar los servicios y experiencias que busquen 
con rapidez.

Mejorar la información publicada en línea. En curso/Corto Comunicaciones y 
Participación

Gestión de Bienes

10. Trabajar con el Departamento de Transporte de Austin para evaluar las necesidades y estructuras tarifarias adecuadas para las áreas de 
estacionamiento de automóviles.

10.1 Crear estándares de estacionamiento para los parques y las 
instalaciones.

Medio Planificación de Parques Desarrollo de Parques, 
Transporte de Austin

10.2 Analizar las formas de reducir tanto los viajes a los parques en 
automóviles privados como la demanda de estacionamiento.

En curso Transporte de Austin Planificación de Parques
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Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
1. Desarrollar la Downtown Austin Vision de Downtown Austin Alliance para elevar de forma integral la calidad del ámbito público urbano.

1.1 Implementar la Downtown Austin Vision (desarrollada por la 
Downtown Austin Alliance).

En curso Downtown Austin Alliance, 
Planificación de Parques

Socios de toda la ciudad

1.2 Reducir las barreras que dificultan la realización de eventos 
especiales o de temporada en los terrenos poco utilizados del 
centro de la ciudad.

En curso Eventos Especiales Socios del centro de la 
ciudad

1.3 Seguir tomando de referencia el Plan Maestro de Parques y 
Espacios Abiertos Céntricos indicado en el Plan del Centro de 
Austin de 2010.

En curso Planificación de Parques -

2. Invertir en más iluminación y aumentar la presencia del personal y los voluntarios, en particular, a lo largo de los senderos y caminos, para garantizar 
que los usuarios se sientan seguros luego del atardecer.

2.1 Incorporar los principios de Prevención del delito a través del 
diseño ambiental (CPTED, por sus siglas en inglés) en los planes 
de todos los parques.

En curso Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques

Austin PD (Departamento 
de Policía de Austin)

2.2 Utilizar las tarjetas de puntuación de parques para evaluar 
aquellos espacios verdes que necesiten mejoras de seguridad.

Corto Gestión de Bienes, 
Planificación de Parques

Operaciones y 
Mantenimiento

2.3 Evaluar los senderos en relación a las inquietudes de seguridad 
y crear un plan para abordar las problemáticas.

Corto Operaciones y 
Mantenimiento, Recursos 

Naturales

Socios de parques

2.4 Incrementar la cantidad de guardaparques para sumar más 
presencia visible en los parques, en particular, a lo largo de los 
senderos y caminos.

En curso Recursos Naturales -

2.5 Ampliar la estructura para incluir un programa de embajadores 
de parques. 

Medio Planificación de Parques Socios de parques

2.6 Garantizar que todas las luces renovadas se vean bien en la 
oscuridad y cumplan con los estándares internacionales.

Corto Desarrollo de Parques Operaciones y 
Mantenimiento

3. Respaldar programas y servicios más numerosos, flexibles y diversos (p. ej., asientos o equipos de juego temporales) en los espacios urbanos públicos 
dentro de las zonas verdes del PARD y fuera de estas.

3.1 Buscar formas de reducir las barreras que dificulten la 
implementación de programas en los espacios urbanos.

En curso Planificación, Recreación 
Comunitaria, Programas 

Centralizados

Eventos Especiales, 
Socios de parques

3.2 Trabajar con los socios para invertir en la infraestructura 
necesaria para implementar los programas en el centro urbano.

Largo Desarrollo de Parques Operaciones y 
Mantenimiento

4. Controlar de forma continua y brindar información clara a la comunidad sobre los costos e ingresos, e incluso el impacto social y económico que tienen 
los grandes eventos realizados en los parques urbanos.

4.1 Crear una hoja informativa, disponible de forma digital 
e impresa, que contenga las respuestas a las preguntas 
frecuentes.

Corto Planificación de Parques, 
Comunicaciones y 

Participación

Operaciones y 
Mantenimiento, Eventos 

Especiales

4.2 Evaluar de forma continua el beneficio público de los 
eventos realizados en los parques y medir el impacto social y 
económico; compartir los hallazgos con la comunidad.

En curso Eventos Especiales Operaciones y 
Mantenimiento

5. Incrementar el acceso a los alimentos frescos y saludables a través de los parques.

5.1 Trabajar con los socios para reducir las barreras que 
dificulten la instalación y el funcionamiento de los mercados 
de agricultores en los terrenos pertenecientes a la ciudad.

En curso Eventos Especiales, 

Recursos Naturales
Socios de parques, 

Oficina de 
Sostenibilidad

5.2 Respaldar a los socios y las organizaciones comunitarias 
interesados en organizar mercados de agricultores.

En curso Eventos Especiales, 
Recursos Naturales

Socios de parques, 
Oficina de Sostenibilidad

Los espacios públicos urbanos requieren de un abordaje diferente, dado que, históricamente, 
se ha pasado por alto y menospreciado su capacidad para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de las áreas con mayor densidad demográfica. Mientras el PARD se 
ocupe de ampliar el acceso a los parques y de alcanzar las áreas desarrolladas, poner en 
funcionamiento espacios urbanos públicos más pequeños se convertirá en una estrategia 
cada vez más importante para que el beneficio de los parques llegue a más personas. 
Para lograr este objetivo, será necesario un enfoque flexible, centrado en las asociaciones 
y combinado con la programación del PARD en los espacios que no le pertenezcan, y la 
programación y mantenimiento de los socios en las zonas verdes del PARD.

C.
ACTIVAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANOS.
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Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
5.3 Seguir desarrollando el éxito del programa de la ciudad de 

Austin “Fresh for Less”.

Corto Eventos Especiales, 
Recursos Naturales

Socios de parques, 
Oficina de Sostenibilidad

5.4 Crear una guía integral para las actividades de venta dentro 
de las propiedades pertenecientes al PARD, para aumentar la 
transparencia en lo que respecta a las regulaciones y pautas 
comerciales.

Medio Eventos Especiales,  
Finanzas

Socios de parques, 
Oficina de Sostenibilidad, 

Comunicaciones y 
Participación

6. Ampliar el programa Conservación Histórica y Turismo de Patrimonio Cultural con el objetivo de proteger, restaurar y promover los recursos culturales 
e históricos del sistema de parques.

6.1 Mantener y actualizar un inventario de los recursos históricos y 
culturales del PARD.

Corto Planificación de Parques Gestión de Bienes

6.2 Proporcionar acceso en línea a la información relacionada con 
los recursos históricos, incluso sus designaciones históricas y 
archivos.

Medio Planificación de Parques Comunicaciones y 
Participación

6.3 Continuar con las inversiones destinadas a la restauración 
de lugares históricos por medio del Fondo de Preservación 
Histórica de la ciudad de Austin.

En curso Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques

Gestión de Bienes

6.4 Desarrollar materiales de publicidad y la presencia en línea de 
los lugares históricos del PARD; analizar las formas de ofrecer 
materiales interpretativos, letreros en los lugares, y narraciones 
en formato impreso o de audio.

Medio Planificación de Parques Comunicaciones y 
Participación

6.5 Aumentar la conciencia sobre la importancia de proteger los 
recursos arqueológicos.

En curso Comunicaciones y 
Participación

Planificación de Parques

6.6 Brindar capacitación y recursos educativos al personal y los 
socios del PARD sobre las prácticas recomendadas para la 
preservación histórica.

Corto Planificación de Parques Socios del PARD

6.7 Implementar el Plan Maestro de Cementerios Históricos. En curso Planificación de Parques, 
División de Cementerios

Socios del PARD
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Estrategia Período de tiempo Lidera Socios
1. Proporcionar más programas basados en la naturaleza.

1.1 Trabajar con socios, incluidos centros de recreación y 
campamentos de verano, para incrementar la programación 
relacionada con la naturaleza en toda la ciudad.

Medio Recreación Comunitaria, 
Programas Centralizados, 
Planificación de Parques

Eventos Especiales, 
Socios de parques

1.2 Agregar señalización de alta calidad en áreas naturales. Largo Recursos Naturales Desarrollo de Parques

1.3 Considerar el uso del arte público como una forma de 
interpretar las áreas y características naturales.

Largo Recursos Naturales, 
Museos y Programas 

Culturales

Desarrollo de Parques, 
Planificación de Parques

1.4 Agregar programación de forma guiada en los espacios 
naturales, para aumentar la capacidad de las personas de 
explorar los lugares cómodamente por sus propios medios.

En curso Recursos Naturales Recreación 
Comunitaria, Programas 

Centralizados, 
Planificación de Parques

1.5 Analizar la viabilidad de crear un segundo centro natural, o la 
posibilidad de implementar exhibiciones y programas rotativos 
o temporales para ofrecer una programación de calidad 
relacionada con la naturaleza, que llegue a un fragmento más 
grande de la comunidad.

Medio Recursos Naturales, 
Planificación de Parques

Desarrollo de Parques

1.6 Crear más educación basada en la naturaleza y campamentos 
de verano para las jóvenes.

En curso Programas Centralizados Recreación Comunitaria, 
Socios de parques

1.7 Ampliar la capacitación en protección de la naturaleza de los 
guardaparques para que los residentes de todas las edades se 
puedan conectar mejor con la naturaleza.

En curso Recursos Naturales Recreación Comunitaria, 
Programas Centralizados 

1.8 Incorporar áreas naturales (p. ej., jardines con plantas nativas, 
arboledas, etc.) en todas las instalaciones del PARD, siempre 
que sea posible.

En curso Recursos Naturales, 
Desarrollo de Parques

Planificación de 
Parques, Operaciones y 

Mantenimiento

2. Incrementar la cantidad de programas para adultos y adultos mayores en múltiples categorías: recreación activa, basados en la naturaleza, arte y 
cultura.

2.1 Considerar el cambio de nomenclatura de “centros para adultos 
mayores” a “centros para adultos activos”.

Corto Recreación Comunitaria Planificación de Parques

2.2 Mejorar la programación en los centros para adultos mayores 
existentes.

En curso Recreación Comunitaria, 
Museos y Programas 

Culturales

Planificación de Parques

2.3 Proporcionar programas que sean más intergeneracionales. En curso Recreación Comunitaria, 
Museos y Programas 

Culturales

Planificación de Parques

2.4 Aumentar el presupuesto operativo destinado a la serie de 
eventos Bringing Seniors Together (Unir a los adultos mayores).

Medio Recreación Comunitaria Planificación de Parques

2.5 Expandir el evento Austin Senior Games (Juegos para adultos 
mayores de Austin) durante la próxima década.

Largo Recreación Comunitaria, 
Deportes

Planificación de Parques

2.6 Establecer horarios de natación para adultos mayores y piscinas 
de acceso universal para ampliar el acceso de este grupo a la 
natación y el fitness en el agua.

Corto/En curso Acuática Recreación Comunitaria

3. Aumentar la cantidad, diversidad y distribución equitativas de los programas de arte y cultura que se ofrecen a través del PARD.

3.1 Explorar la viabilidad de asociarse para establecer nuevos 
centros culturales/artísticos/comunitarios en áreas que estén 
muy por debajo del promedio de la ciudad (norte, sudeste, 
sudoeste y oeste).

Corto Museos y Programas 
Culturales, Planificación 

de Parques

Desarrollo de Parques

3.2 Expandir la educación basada en el arte. En curso Museos y Programas 
Culturales

Planificación de Parques

Aunque hay una gran demanda de más programas en los parques, también hay un 
gran interés en Austin por sus experiencias naturales y actividades y espacios sin 
programaciones. Dado que cambian las necesidades y los intereses de los miembros 
de la comunidad, las ofertas de programas deben evaluarse y ajustarse según sea 
necesario para reflejar los programas más relevantes.

D.
ALINEAR LOS PROGRAMAS CON EL INTERÉS 
DE LA COMUNIDAD.
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3.3 Asociarse para probar un nuevo tipo de instalación cultural 

cubierta, un Centro de Creatividad de la Comunidad (CCC, por 
sus siglas en inglés), que proporcionará espacios artísticos 
multidisciplinarios e impulsados por la comunidad.

Corto Museos y Programas 
Culturales

Planificación de Parques, 
Departamento de 

Desarrollo Económico

3.4 Aumentar las instalaciones artísticas públicas. En curso Arte en Lugares Públicos Museos y Programas 
Culturales

3.5 Completar las mejoras y renovaciones necesarias en los centros 
culturales, artísticos, recreativos y comunitarios existentes para 
promover programaciones adicionales.

En curso Museos y Programas 
Culturales

Desarrollo de Parques, 
Planificación de Parques

4. Explorar las estrategias de asociación para aumentar el acceso de personas de bajos recursos a la programación del PARD.

4.1 Proporcionar una guía en la que se destaque la gama de programas 
disponibles para los residentes a precio reducido o sin cargo.

Medio Recreación Comunitaria, 
Programación Centralizada

Comunicaciones y 
Participación

4.2 Analizar las oportunidades para expandir programas a precio 
reducido o sin cargo en áreas donde falten recursos, en función 
de las necesidades de la comunidad local, los intereses, las 
oportunidades de becas y la disponibilidad de fondos.

En curso Recreación Comunitaria, 
Programación 

Centralizada, Museos y 
Programas Culturales

Planificación de Parques

4.3 Proporcionar un mapa web de los programas y eventos del 
PARD en el sitio web fácil de usar de Austin.

En curso Programación 
Centralizada

Comunicaciones y 
Participación

5. Aprovechar los programas “emergentes” y los usos temporales para activar espacios públicos y ampliar el acceso a programas que, por lo general, se 
llevan a cabo en centros recreativos y culturales.

5.1 Aumentar el respaldo y el personal destinado a la División 
de Comunidad y Participación (Community and Engagement 
Division), para ayudar a planificar e implementar una mayor 
programación, y mejorar la equidad en todo el sistema de parques.

Corto Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Comunicaciones 
y Participación 

Socios de parques

5.2 Trabajar dentro de la estructura de asociación para encontrar 
oportunidades de aumentar la cantidad de programas en 
espacios poco convencionales y utilizados, donde existan 
disparidades.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria

Socios de parques

6. Evaluar continuamente las necesidades de la comunidad y planificar de forma proactiva los programas recreativos que se ajusten a esas necesidades y 
tendencias.

6.1 Convocar a los líderes y al personal de las instalaciones del PARD 
para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y posibles 
problemas de cada lugar, para identificar las mejoras que se 
pueden realizar a pequeña escala y a corto plazo en los campos, el 
sistema de riego, la programación y el rendimiento de los edificios. 

Corto Planificación de Parques, 
Recreación Comunitaria

Operaciones y 
Mantenimiento

6.2 Buscar proactivamente formas de maximizar la flexibilidad de 
las instalaciones para ofrecer múltiples programas, y satisfacer 
las necesidades emergentes de propuestas de recreación.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Programas 
Centralizados, Recursos 

Naturales

Socios de parques

6.3 Evaluar cada programa periódicamente por medio de encuestas 
a los usuarios y al personal.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Programas 
Centralizados, Recursos 

Naturales

Socios de Programación 
de Parques

6.4 Convocar a residentes de la comunidad para que lideren la 
programación existente, y para que diseñen y financien nuevas 
propuestas, en particular, aquellas que se enfoquen en la 
equidad racial.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Programas 
Centralizados, Recursos 

Naturales

Socios de Programación 
de Parques

6.5 Trabajar más de cerca con el personal del PARD y con la 
comunidad para ampliar los programas juveniles.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Programas 
Centralizados, Recursos 

Naturales

Socios de Programación 
de Parques

6.6 Invertir en la planificación sucesiva para el personal de los 
programas, para garantizar transiciones impecables, en 
especial, en la programación destinada a los niños.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Programas 
Centralizados, Recursos 

Naturales

Socios de Programación 
de Parques

6.7 Buscar formas de brindar acceso universal a la programación 
diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de 
niños con discapacidades físicas y del desarrollo.

En curso Museos y Programas 
Culturales, Recreación 

Comunitaria, Programas 
Centralizados, Recursos 

Naturales

Socios de Programación 
de Parques

6.8 Invertir en la infraestructura de golf existente para mantener su 
buen estado.

En curso Servicios de Golf Operaciones y 
Mantenimiento
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1. Consolidar y mejorar la eficiencia de las operaciones de mantenimiento, las actividades administrativas y de gestión de programas.

1.1 Considerar la reubicación del personal de operaciones de 
mantenimiento a un lugar más centralizado, accesible y 
eficiente.

Corto Planificación de 
Parques, Operaciones y 

Mantenimiento

Todos los departamentos 
del PARD

1.2 Estudiar la posibilidad de ubicar una nueva sede de la División 
Acuática cerca de una piscina para facilitar la capacitación de 
los salvavidas.

Corto Planificación de Parques, 
Acuático

Todos los departamentos 
del PARD

1.3 Evaluar si tres sucursales de instalaciones de mantenimiento, 
ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, minimizarían el 
tiempo de desplazamiento del personal entre los parques y las 
instalaciones.

En curso Planificación de 
Parques, Operaciones y 

Mantenimiento

Todos los departamentos 
del PARD

1.4 Considerar el desarrollo de una nueva sede centralizada del 
PARD, ya sea en su ubicación actual o en el emplazamiento
del Complejo Central de Mantenimiento (CMC, por sus siglas en 
inglés), en Lakeshore Blvd.

En curso Liderazgo del PARD, 
Planificación de Parques

Todos los departamentos 
del PARD

1.5 Ampliar el alcance de mantenimiento y operaciones para incluir 
el cuidado de las áreas naturales y la infraestructura verde, y 
para identificar los recursos y cambios organizativos que se 
necesitan para respaldar esta función ampliada.

Corto Operaciones y 
Mantenimiento, Recursos 

Naturales

Planificación

1.6 Continuar con el desarrollo de un inventario completo de los 
bienes, que incluya el estado, riesgo e importancia de cada uno 
de ellos.

En curso Gestión de Bienes -

1.7 Formalizar y crear estándares comunes para establecer un 
acuerdo de operaciones y mantenimiento con los parques 
escolares y otras organizaciones asociadas.

Corto Operaciones y Gestión, 
Planificación de Parques

Distritos escolares, 
Planificación de Parques

2. Mejorar el proceso de adquisición y contratación para que resulte más fácil solicitar un contrato con el PARD.

Corto Servicios Financieros Otros departamentos 
de la ciudad, según sea 

necesario

3. Comprometerse con las personas sin hogar y brindarles oportunidades de empleo en los parques.

3.1 Fortalecer y ampliar el programa Workforce First. Corto Recursos Naturales, 
Operaciones y 
Mantenimiento

Comunicaciones y 
Participación

3.2 Considerar un enfoque global que integre las actividades 
policiales, de salud, de promoción, de preservación y el personal 
de operaciones y mantenimiento de los parques, con el objetivo 
de ampliar los recursos disponibles para las personas sin hogar 
que se encuentren en estos espacios.

En curso/ Recursos Naturales, 
Operaciones y 
Mantenimiento

Comunicaciones y 
Participación

4. Aumentar la valoración y concienciación sobre los parques y sistemas recreativos que se ofrezcan a la comunidad.

4.1 Aumentar la capacidad del personal de la División de 
Comunicaciones y Participación, con el fin de acortar distancias 
entre los recursos y ofertas existentes, y el conocimiento que 
tiene la comunidad sobre los espacios verdes, así como su 
interacción con los mismos.

Corto Comunicaciones y 
Participación

-

4.2 Desarrollar un sistema efectivo de reserva, captación y 
recopilación de datos para la información de los usuarios y los 
perfiles.

Medio Servicios Financieros Recreación Comunitaria, 
Programas Centralizados

4.3 Avanzar en el uso de la tecnología en la publicidad y promoción 
de los programas clave y las ofertas recreativas, como una 
forma de atracción.

En curso Comunicaciones y 
Participación

Recreación Comunitaria, 
Programas Centralizados

Aprovechar las asociaciones y las oportunidades para obtener ingresos para mejorar 
la calidad de las operaciones y el mantenimiento del PARD, mientras se defiende el 
acceso equitativo a los parques y se garantiza que el presupuesto del departamento 
sea sostenible y equilibrado.E.
OPTIMIZAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA 
DE LAS OPERACIONES.
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4.4 Ampliar la capacitación orientada al cliente y el enfoque del 

personal y los voluntarios sobre la manera de transmitir el valor 
del sistema de parques de Austin a los residentes y visitantes.

En curso Recursos Humanos Todos los departamentos

4.5 Ampliar los estándares de los programas recreativos para 
respaldar los principales servicios de este tipo de actividades.

Corto Recreación Comunitaria, 
Programas Centralizados

-

4.6 Considerar la posibilidad de centralizar los programas que 
sacan provecho de los voluntarios y el financiamiento externos.

Corto Planificación de Parques Programas Centralizados

5. Desarrollar un marco organizativo claro para las asociaciones del PARD, que sea equitativo, que apoye la misión y los objetivos del departamento y que 
sea evaluado con regularidad para monitorear su impacto y sus resultados.

5.1 Desarrollar una herramienta para la evaluación de las 
asociaciones, que pueda utilizarse para generar un marco 
que incluya a los diferentes modelos de asociación; ampliar el 
personal equivalente a tiempo completo (FTE) para incrementar 
la capacidad de respaldar a los modelos de asociación.

Corto Planificación de Parques Socios de parques

5.2 Utilizar la evaluación de necesidades del LRP y las evaluaciones 
del estado de los parques para hacer coincidir a los socios 
con las áreas con necesidades prioritarias o con los parques 
específicos que necesiten el apoyo de los voluntarios.

En curso Planificación de Parques, 
Desarrollo de Parques, 

Gestión de Bienes

Recreación Comunitaria, 
Programas Centralizados

5.3 Desarrollar objetivos y métricas para evaluar el impacto de las 
asociaciones y compartir los resultados con la comunidad.

Corto Planificación de Parques Socios de parques

5.4 Conectar las áreas con necesidades y oportunidades, con los 
socios existentes y potenciales.

En curso Planificación de 
Parques, Operaciones y 

Mantenimiento, Programas 
Centralizados

Socios de parques

5.5 Proporcionar oportunidades para que los socios se 
comprometan unos con otros y encuentren posibles formas de 
trabajar en conjunto en aquellas áreas donde sus intereses y las 
grandes necesidades se superpongan.

En curso Planificación de Parques Socios de parques

5.6 Considerar la implementación de un programa mejorado 
de reconocimiento a los donantes, que brinde estructura y 
oportunidades para las asociaciones público-privadas y para el 
apoyo económico por parte de la comunidad de Austin.

En curso Planificación de Parques Socios de parques

6. Establecer objetivos de sostenibilidad y resiliencia en todas las zonas verdes e instalaciones del PARD.

6.1 Coordinar las acciones con la Oficina de Sostenibilidad para 
alcanzar los objetivos de uso de la energía y las operaciones 
con emisión neutral de carbono.

En curso Recursos Naturales, 
Desarrollo de Parques, 

Operaciones y 
Mantenimiento

Oficina de Sostenibilidad, 
WPD

6.2 Trabajar con los socios para mejorar la sostenibilidad de las 
compras y las operaciones.

En curso Desarrollo de Parques, 
Operaciones y 
Mantenimiento

Oficina de Sostenibilidad, 
Socios de parques

6.3 Considerar la implementación de estándares ambientales 
que refuercen la salud de la comunidad circundante y la 
ecología local.

En curso Desarrollo de Parques, 
Planificación de Parques

Oficina de Sostenibilidad, 
WPD

6.4 Implementar estándares integrales de reciclaje y compostaje 
para alcanzar los objetivos del plan Zero Waste de la ciudad 
de Austin.

Corto Desarrollo de Parques, 
Planificación de Parques

Oficina de Sostenibilidad, 
WPD

6.5 Asociarse con el Departamento de Recuperación de Recursos y 
el Departamento de Protección de Cuencas, para enseñar a los 
miembros de la comunidad a “No dejar rastros” (LNT, por sus 
siglas en inglés).Departamento de Protección de Cuencas, para 
enseñar a los miembros de la comunidad a “No dejar rastros” 
(LNT).

Corto Recursos Naturales ARR, WPD

6.6 Garantizar que la gestión de las operaciones de emergencia y 
resiliencia se incluyan en todas las acciones de planificación de 
parques.

En curso Desarrollo de Parques, 
Planificación de Parques

Oficina de Sostenibilidad
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