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River Park Foundation de Petaluma es una 
organización sin fines de lucro fundada 
por locales 

Estamos construyendo un parque público en 24 
acres (1 Hect = 2.47 acres) de propiedad salvaje 

costera en el corazón de nuestra ciudad.

Nuestra misión es satisfacer la necesidad vital de un espacio 
compartido que conecte a las personas, el arte y la naturaleza

¿Te unirás a 
nosotros(as)?



Una oportunidad única

La península de McNear es una 
propiedad de 24 acres (1 hect = 2.47 

acres) frente al mar situada en el 
corazón de la ciudad. 

La oportunidad:

-Zona de parques y recreación
-Ubicación central en la comunidad
-Acceso al transporte público
-Revitalizar y proteger el hábitat 
crucial de los humedales
-Crear un parque de clase mundial 
para Petaluma y nuestros visitantes



Recinto Ferial de 
Petaluma

Petaluma River Park

Transporte público



ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE 
PETALUMA

INGRESOS
Ingresos per cápita por Block Group 2017

Nota: Las características de la población se 
limitan a la parcela residencial

Límites

Límites de la ciudad
Límites de la zona urbana



ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE 
PETALUMA

Blanco
Negro o afroamericano
Asiático
Hispano o latino
Indio americano y nativo de Alaska, nativo 
de Hawai y otras islas del Pacífico, alguna 
otra raza, dos o más razas

Raza
1 punto = 1 persona

Límites de la ciudad
Límites de la zona urbana

ETNICIDAD

Límites

Nota: Las características de la población se limitan a la 
parcela residencial. Nota: Las características de la 
población se limitan a la parcela residencial



Cerca de 1000 nuevas 
viviendas aprobadas o en 
proyecto



ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE 
PETALUMA

Parque
Espacio abierto
Camino del Río
Cancha de golf 
Separador urbano
Parque/Espacio abierto y Escuela 
Joint use

Tipo de parque

Límites de la ciudad
Límites de la zona urbana

PARQUES Y ESPACIOS 
ABIERTOS

Límites

Espacio abierto
Trayectoria del Río
Separador urbano
Trayectoria del separador 
urbano
Escuelas

Espacio 
abierto sin 
desarrollar

Parques 
propuestos en el 
Plan General de 
2008



La visión



Satisfacer nuestra necesidad 
vital de un espacio 
compartido que conecte a las 
personas, el arte y la 
naturaleza. 

La misión



Conectar con el arte.



Conectar con la 
naturaleza.



Conectar con los demás.



Cuando lo consigamos, el River Park de Petaluma será un lugar vibrante y acogedor que 
fomentará el amor por la naturaleza, despertará la creatividad y unificará nuestra comunidad 

para las generaciones venideras.

Nuestra visión



Participación de la 
comunidad
● 2021 Coalición de socios comunitarios

○ 14 organizaciones sin fines de 
lucro comprometidas con su 
misión 

○ Se ha creado un plan de 
participación comunitaria para 
orientar el modo en que se 
involucrará a la comunidad en el 
diseño del parque.

● Enfocare en la implementación 2022-24 



2019: Nace un sueño
Un grupo de petalenses de la Fundación 
River Park de Petaluma (PRPF), una 
organización sin fines de lucro 501c3.

2021: Apertura del parque, 1$M Country Grand, y 
trabajo de planificación crítico
River Park de Petaluma (PRPF) se abre al público. PRPF 
recibe 1 millón de dólares de Sonoma Country Ag & 
Open Space, completa el Plan Estratégico y convoca la 
coacción de los 14 socios de la comunidad para 
redactar el Plan de Participación de la Comunidad.

2020: Adquisición de la propiedad del parque
Con el apoyo de más de 400 miembros de la 
comunidad, el PRPF recauda 1,3 millones de 
dólares para adquirir la propiedad de 24 acres del 
parque y lanzar el proyecto

Cronología del proyecto

2022: Diversificación y expansión
El PRPF amplía su Junta Directiva para lograr una 
representación del 50% de personas de color; contrata 
a su primer personal

2022-24: Poner a la gente en la Tierra
Estamos mejorando el circuito de sendero de una milla, 
instalando obras de arte e invitando a socios a realizar 
programas en el parque para que la comunidad pueda 
empezar a utilizar el River Park lo antes posible.

2025/26: Plan maestro completo
La inversión de capital estimada actualmente para 
completar el proyecto y establecer la reserva es de 10 
millones de dólares de fuentes públicas y privadas.

2022-23: Participación la comunidad
Involucrar a la comunidad en el diseño del parque: grupos 
de discusión, eventos, mesas redondas, encuestas, etc. 
para entender lo que Petaluma necesita de su nuevo 
River Park.

2024: Empezar a construir
Nuestro objetivo es comenzar la 
primera fase de desarrollo en 2024, 
dejando siempre una parte del River 
park abierta durante la construcción.



PRÓXIMAMENTE
UN PARQUE PARA LAS PERSONAS, EL ARTE Y LA NATURALEZA


