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Centro de la ciudad/ (Hub) Núcleo de la ciudad
• Propiedad multiuso que sirve a muchos residentes y visitantes de Petaluma
• Centro educativo Food System and Fiber Shed
• Centro de Acción Climática
• Ferias, circuitos de velocidad, convenciones, eventos deportivos y lugares
de ocio
• Lugar de eventos especiales para uso de arrendamiento privado
• Mercado de agricultores, feria de antigüedades, exhibiciones de autos
• Servicios de refugio de emergencia
• Centro de alimentos de emergencia

RESUMEN
• Oficinas municipales/Ayuntamiento
• Centro Agro cultural
• Lugar de la feria
• Espacio para eventos especiales
• Oficinas de los Servicios de Emergencia
• Arrendamiento de oficinas para organizaciones sin fines de lucro

Resiliencia
• Promover el uso del suelo público para la producción de alimentos y huertos
comunitarios
• Promover oportunidades educativas con granjas, ranchos y productores de
alimentos
• Uso sostenible del agua y prácticas de conservación del agua
• Apoyar los incentivos públicos y privados para la producción y distribución de
alimentos
• Crear un entorno en el que pueda florecer la vida salvaje
• Las avenidas arboladas, jardines, parques, bosques urbanos, techos verdes y las
paredes vivas crean oportunidades para limpiar el aire y enfriar las superficies
• Combinar la densidad con la vegetación para mejorar la resiliencia a escala
urbana.

Fomentar la gestión de recursos
• Apoyar las prácticas agrícolas que preservan y aumentan la capa superior
del suelo y su fertilidad y mejoran los corredores ribereños
• Trabajar hacia el uso sostenible del agua y fomentar las prácticas de
conservación del agua
• Utilizar tecnologías de captación de aguas grises y pluviales
• Apoyar y fomentar la reliquia de ganadera, cultivos y diversidad de especies
• Aumentar el potencial agrícola para mitigar el cambio climático y adaptarse
a él
• Promover prácticas de diseño respetuosas con la vida silvestre para
aumentar la biodiversidad
• Combinar la densidad con la vegetación para mejorar la resiliencia urbana.

Oportunidades de remodelación
• Oficinas Municipales/Ayuntamiento
• Ubicar las oficinas municipales en el centro de la ciudad en lugar de la ubicación actual del lado
oeste
• Ubicación actual convertida en viviendas de alta densidad

• Centro Agro cultural
• Espacio para charlas/talleres/seminarios relacionados con la agricultura
• Referencias históricas a nuestro legado agrícola
• Mercado de agricultores/Mercado de fabricantes

• Lugar de la feria
• Exposiciones, entretenimiento, atracciones, vendedores de alimentos enfocados en la localidad y
culturalmente apropiados

• Espacio para eventos especiales
• Feria de Antigüedades, Exposición de Automóviles, Feria de Jardinería - trasladar estos eventos
actuales fuera del centro de la ciudad
• Combinado con el circuito de carreras / tribuna para un uso más inclusivo del espacio actual

• Oficinas de Servicios de Emergencia
• Oficinas ejecutivas de bomberos y policía
• Centro de mando del 911
• Esto aliviaría la presión actual sobre las estaciones existentes

• Non-Profit Lease Office Spaces
• Arrendamiento de oficinas para organizaciones sin fines de lucro

En Conclusión
• No se trata de agricultura contra medio ambiente ni de empresa
contra comunidad, se trata de soluciones para hacer un proyecto
comunitario exitoso teniendo en cuenta el interés público.

