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P1: Planteado de esta forma, parece que el área de juegos no se va a reacondicionar, sino que 
solo se desplazará. ¿Es verdad? Supuse que una parte del diseño era reemplazar y mejorar esta 
área. 
Respuesta: Se debe considerar un área de juegos para el parque; sin embargo, puede sugerir 
nuevos equipos, diseños, ubicaciones, tamaños, etc.  

P2: En esta declaración, en principio pareciera que se solicita el diseño en una hoja de papel de 
11 x 17. ¿Es esto correcto? Porque luego se indica que se recomiendan videos y otros medios. 
¿Se solicita una hoja de papel de 11 x 17? 

Respuesta: Las propuestas se pueden presentar en una hoja de papel de 11 x 17 (que se puede 
entregar en formato impreso o por correo electrónico; consulte las instrucciones). El objetivo es 
que las ideas se puedan expresar a través de varios medios. No se requieren todos los medios 
que se indican, y tampoco se limitan a estos únicamente.    

P3: No soy diseñador, arquitecto, ni tengo una profesión en esa área. Soy un vecino que vive a 
unas cuadras del parque. ¿Cómo puede cualquier persona no especializada realizar sugerencias 
acerca de incorporaciones en el parque?  

Respuesta: Esta oportunidad está disponible para todo el público. Comunique sus ideas por 
escrito y a través de un medio de su preferencia, según las instrucciones. Puede entregar su 
propuesta de forma presencial o por correo electrónico; consulte las instrucciones.  

P4: ¿Puede el estacionamiento reducirse a una parte de su tamaño actual, y el área que queda 
puede ubicarse en espacios accesibles?  

Respuesta: Estamos dispuestos a recibir ideas creativas para espacios multiuso, incluidos los 
estacionamientos. También se aceptan ubicaciones alternativas de estacionamiento, como 
espacios exclusivos de estacionamiento paralelos a la parte frontal del parque.  

P5: ¿Existe la posibilidad de reducir el tamaño actual del espacio [de estacionamiento] existente 
a fin de destinar ese espacio a otros usos?  

Respuesta: Estamos dispuestos a analizar oportunidades para reducir el tamaño actual del 
espacio [de estacionamiento] existente. Consulte también la respuesta proporcionada en la 
pregunta 4. 
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P6: ¿El informe del diseño es básicamente un diseño esquemático o está destinado a ser una 
invitación abierta para que una empresa de diseño lo amplíe? Es decir, ¿esperan que el socio de 
diseño cree un diseño más o menos completo del parque en la parte 2? 

Respuesta: La parte 2 de la oportunidad de diseño está dirigida a los preseleccionados en la 
parte 1 para que profundicen su propuesta de la parte 1. Se les dará la oportunidad de 
profundizar aún más y transmitir los elementos clave de su visión, según sea necesario. Un 
“socio de diseño” es el proponente exitoso (finalista) al final de la parte 2. 

P7: ¿Cada uno de los socios de diseño preseleccionados interactúa con el público para 
desarrollar mejor su concepto, o se espera que el proceso de divulgación a la comunidad se 
produzca después de seleccionar al socio de diseño? 

Respuesta: No se espera que los individuos preseleccionados en la parte 1 interactúen de 
forma independiente con el público. La divulgación a la comunidad o la interacción con esta en 
mayor detalle se facilitará mediante Seattle Parks and Recreation (SPR) según sea necesario 
después de la parte 1.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


