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Proyecto n.o 155 – Sitio de Bend Golf Club

Los siguientes resultados son una recopilación de todas 
las opiniones recolectadas durante la primera ronda de 

opinión pública a través de las encuestas en línea, en eventos 
presenciales y en formularios de comentarios en línea.



¿Cuáles son las experiencias que más le gustaría tener 
en el parque de su vecindario?

Juegos para niños

Área para patinar

Área para pasear a las mascotas

Observación de la naturaleza

Ejercicios

Deportes informales

Soledad

Eventos sociales

Reuniones con familiares y amigos

Pícnics

Área para andar en bicicleta

Área para caminar

Respuestas



¿Cuáles son los elementos que más le gustaría ver en 
el parque de su vecindario?

Cruces para peatones

Más árboles

Mesas y bancos

Área para animales sueltos

Pista para patinar

Plantas autóctonas

Plantas decorativas

Área de juegos para personas de 
distintas edades

Área de juegos para niños

Espacio para reunirse/plaza

Estructuras para sombra/refugios

Caminos asfaltados para distintos usos

Senderos con una superficie suave

Espacio de jardín abierto

Áreas naturales

Respuestas



Si pudiera agregar un elemento único en el parque de su 
vecindario, ¿qué le gustaría ver?

Golf de disco

Cancha de tenis de plataforma

Cancha de pickleball

Equipamiento de ejercicio

Área para animales sueltos

Juegos de agua

Arboreto

Media cancha de baloncesto

Cancha de deporte para  
distintos usos

Instalaciones para bicicletas

Instalaciones para  
patineta/monopatín

Arte

Nada de lo anterior

Respuestas



Quiero sentirme ___________________ en 
el parque de mi vecindario.

Cantidad de menciones

menos más



Quiero que el parque refleje mi vecindario 
de las siguientes maneras:

Cantidad de menciones

menos más



Pienso visitar el parque con mayor frecuencia ___________.

Con personas de todas las edades

Con mi pareja

Con mascotas

Con nietos

Con niños

Con amigos/vecinos

Solo

Respuestas



Creo que el parque debería llamarse 
_________________________.

Magical Blue Park

Panoramic Park

Big Tree Park

Golden Mantle Park

Bitterbrush Park

Rabbitbrush Park

SE Neighborhood Park

Chandler Eagen Park

Deer View Park

South Bend Park

Unity Park

The Park

MLK Park

Parque de “especies de aves locales”

Antler Park

Davis Park

Pine Mountain Park

Mule Deer Ridge Park

China Hat Park

Parrell Park

Fairway Park

Borough Park

Hidden Greens Park

Archer Park

Mural Park

Golfside Park

Arbor Park

Natures Comfort Park

Respuestas



Pienso visitar el parque con mayor frecuencia  ___________.

Skijouring

Área para patinar

Automóvil

Bicicleta

A pie

Respuestas



¿Con qué frecuencia piensa visitar el parque?

Casi nunca o nunca

Cada pocos meses

Una vez al mes

Varias veces al mes

Una vez a la semana

Varias veces a la semana

A diario

Respuestas



¿Cuándo piensa que visitará el parque con mayor frecuencia?

Fines de 
semana

Días de la 
semana

Noche

Tarde

Mediodía

Mañana

Respuestas



Comentarios adicionales:

Cantidad de menciones

menos más



¿Cómo conoció esta encuesta?

Personal de divulgación de BPRD

Página de redes sociales de patinaje

En una jornada de puertas abiertas

Cobertura de noticias locales

Publicación de redes sociales de BPRD

Sitio web del proyecto

Boca a boca, por parte de un amigo o...

Comunicación por correo electrónico de su...

Comunicación por correo electrónico de su SE...

Comunicación por correo electrónico de BPRD

Letrero “We See Fun Coming Your Way”...

Cartel en la puerta

Respuestas



Siguientes pasos

Se desarrollarán tres diseños de 
parques conceptuales basados en 

los comentarios recibidos de la 
primera ronda de opinión pública, las 
oportunidades y limitaciones del sitio 
y los estándares de diseño de Parques 
y Recreación de Bend para los parques 

vecinales.

Esta segunda ronda de opinión 
pública, en la que la comunidad podrá 

revisar y comentar sobre los tres 
conceptos, comenzará en la primavera 

de 2022. Consulte el sitio web del 
proyecto para descubrir las últimas 

novedades del proyecto.

www.bendparksandrec.org/155


