
ESPACIOS Y LUGARES QUE INSPIRAN
Crear lugares y espacios naturales y construidos para la contemplación, el juego, las artes y la conexión mientras se celebra nuestra historia y fomenta el orgullo de la comunidad.

LIDERA ASISTE FECHA ESTADO
Ítems del Plan de Trabajo:

121 Identificar y priorizar proyectos para actualizar y mejorar el centro de la ciudad, los callejones y los espacios 
públicos.

PLANNING/PW&U/EDOG EN PROGRESO: Este es un elemento de plan de trabajo en curso. En los últimos 12 meses, los proyectos en el centro de la ciudad 
incluyen reparaciones de aceras y rampas, conversión de más de 250 farolas a LED, mayor mantenimiento del garaje de Keller 
Street, mayor control de ratas y reiniciar el esfuerzo de planificación para el viaducto/paseo marítimo. Proyecto mural aprobado 
por el PPAC para la fachada del callejón del garaje de la calle Keller. Se trabajó con DBA para instalaciones históricas de pedestal 
en Balshaw Bridge y Helen Putnam Plaza. Actualmente en conversaciones con un arquitecto local y la Asociación del Centro para 
explorar un evento o proyecto de revitalización centrado en callejones.

122 Revisar la zonificación del centro para identificar formas de equilibrar los lugares de entretenimiento con el 
comercio minorista y los servicios e incorporar los principios de Smart Code cuando sea posible.

PLANNING/EDOG
No iniciado.

123 Financiar y apoyar a un equipo de Downtown Streets para ayudar en el embellecimiento del centro y llegar a la 
población sin protección de Petaluma.

CMO/EDOG COMPLETADO: El Consejo aprobó este programa piloto que está programado para comenzar en la primavera de 2020

124 Evaluar y revisar la accesibilidad a los baños públicos en el área del centro y desarrollar un plan para abordar las 
necesidades identificadas.

PW&U/BLDG No iniciado aún. Se buscará hacerlo en la primavera de 2020

125 Desarrollar e implementar un plan de mantenimiento y embellecimiento del centro de la ciudad en asociación 
con la Asociación del Centro de Petaluma.

PW&U/EDOG EN PROGRESO: Se estableció un equipo interdepartamental para abordar problemas específicos del centro; Se comenzó con la 
limpieza regular del garaje de Keller St. y el inicio del equipo de Downtown Streets

126 Comenzar a planificar la actualización del Plan General de la Ciudad 2025. PLANNING/CMO CAO EN PROGRESO: Plan de alcance inicial del Plan General y cronograma en proceso para discusión comunitaria antes de la Solicitud 
de Propuestas para la actualización del Plan General. Actividades planificadas para comenzar a principios de la primavera de 
2020.

LIDERA ASISTE FECHA ESTADO

Ítems del Plan de Trabajo:

127 Trabajar con la junta directiva del Distrito Fair y las partes interesadas agrícolas para encontrar formas creativas 
de promover y apoyar el patrimonio agrícola de Petaluma.

CMO/EDOG EN PROGRESO:A fines de enero de 2020, se inició el desarrollo de un borrador del plan de divulgación y participación pública que 
se enviará al Consejo y a la Junta Justa en marzo.

128 Involucrar a la comunidad para visualizar y adoptar un plan maestro para la propiedad del recinto ferial. CMO/EDOG EN PROGRESO: A fines de enero de 2020, se inició el desarrollo de un borrador del plan de divulgación y participación pública que 
se enviará al Consejo y a la Junta Justa en marzo.

129 Identificar socios y fondos para desarrollar la propiedad del recinto ferial. CMO/EDOG No iniciado aún

OBJECTIVO 3 – CREAR ESPACIOS INSPIRACIONALES CON DIVERSAS INSTALACIONES DE ARTE PÚBLICO. LIDERA ASISTE FECHA ESTADO
Ítems del Plan de Trabajo:

130 Celebrar el arte público existente completando un inventario y desarrollar materiales promocionales. PLANNING EDOG CASI COMPLETO: Creación de material promocional para el 1% de arte público. Inventario en proceso para clasificar y mapear 
todas las instalaciones de arte público e incluir artistas, ubicación, medio, etc. Nuevo sitio web en desarrollo y desarrollo de sitio y 
recursos de arte público

131 Involucrar a la Comisión de Arte de la Ciudad y a la comunidad para revisar el Plan Maestro de Arte Público de 
la Ciudad para asegurar que las metas y objetivos sean actuales y reflejen la comunidad y las instalaciones de 
arte público que se extienden por toda la Ciudad.

PLANNING CMO NO INICIADO: pero la discusión temprana sobre los esfuerzos de participación comunitaria ha comenzado tanto internamente 
con el personal como en general con el PPAC.

132 Explorar la inclusión de un enlace del Consejo en el Comité de Arte de la Ciudad. PLANNING/CMO CAO No iniciado aún.

133 Considerar los temas del cambio climático en el arte público, incluidos los muros vivos, el foco del río, etc. PLANNING EN PROGRESO: No se han encargado piezas nuevas a través del PPAC desde la adopción de los objetivos de toda la ciudad. Varios 
proyectos actuales de arte público en proceso, incluida la propuesta de arte público para Haystack, que incluye un tema 
relacionado con el río.

134 Continuar buscando oportunidades para proyectos de arte público más pequeños y orientados a la 
comunidad.

PLANNING
EN PROGRESO: Discusión continua con artistas locales y oportunidades para proyectos de arte orientados a la comunidad.

135 Fomentar instalaciones de arte temporales y otros tipos de celebraciones de arte público y asociaciones con 
otras organizaciones artísticas y comunitarias.

PLANNING EN PROGRESO: El PPAC patrocinó financieramente el Rivertown Revival Festival en 2019 para apoyar la instalación de arte 
temporal y el aspecto artístico del festival. Además, el PPAC ha patrocinado el Centro de Arte de Petaluma para financiar un 
proyecto de pancarta de artista local en 2020.

136 Garantizar el mantenimiento continuo y proactivo del arte público de Petaluma. PLANNING EN PROGRESO: El personal actualmente está inspeccionando todas las instalaciones de arte público existentes para fotografiar, 
documentar y evaluar la condición a fin de trabajar con el PPAC para desarrollar una lista de priorización de mantenimiento y 
renovación.

OBJECTIVO 1 – IMAGINAR Y CREAR UN CENTRO Y BARRIOS SEGUROS QUE SEAN ATRACTIVOS, LIMPIOS Y DE 
LOS QUE PERSONAS PERSONAS DE TODASÇ LAS EDADES PUEDAN DISFRUTAR.

OBJECTIVO 2 – REVISIONAR LA PROPIEDAD DE LA FERIA DE LA CIUDAD PARA MANTENER LA FERIA 
RELEVANTE Y VIABLE MIENTRAS SE MAXIMIZA EL USO DE ESTE ACTIVO DE LA COMUNIDAD.



ESPACIOS Y LUGARES QUE INSPIRAN
Crear lugares y espacios naturales y construidos para la contemplación, el juego, las artes y la conexión mientras se celebra nuestra historia y fomenta el orgullo de la comunidad.

OBJECTIVO 1 – IMAGINAR Y CREAR UN CENTRO Y BARRIOS SEGUROS QUE SEAN ATRACTIVOS, LIMPIOS Y DE 137 Explorar oportunidades para más murales e instalaciones de arte en toda la ciudad. PLANNING EN PROGRESO: El proyecto mural actual de Keller Street Garage ha sido aprobado para contratos y fondos, y el personal está 
trabajando con el artista en las representaciones finales, el alcance y el proceso final del contrato. Además, el PPAC está 
buscando en la rotonda de PBS (y quizás Sonoma Mountain Parkway) futuras instalaciones de arte público en las puertas de la 
ciudad.

LEAD ASISTE FECHA ESTADO

Ítems del Plan de Trabajo:

138 Mantenimiento de capital y mejoras a las instalaciones de la Ciudad para proporcionar lugares y espacios para 
el diálogo comunitario, reuniones públicas y servicio al cliente.

PW&U EN PROGRESO: En fase de diseño sobre reparaciones de techos en Cavanagh Center, Community Center y Library. En la fase de 
planificación de la reconfiguración del ala oeste del Ayuntamiento para posiblemente proporcionar espacios públicos adicionales 
para reuniones y un mejor espacio de servicio al cliente.

139 Desarrollar un plan de rehabilitación/reconfiguración para el Ayuntamiento que incluya un área de lobby, 
expansión en el ala del condado y señalización de orientación.

PW&U/CMO EN PROGRESO: En la fase de planificación de la reconfiguración del ala oeste del Ayuntamiento para posiblemente proporcionar 
espacios públicos adicionales para reuniones y un mejor espacio de servicio al cliente.

140 Ampliar el uso de los principios del Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD) en el nuevo desarrollo, incluyendo 
mayores asignaciones de masa para facilitar el desarrollo de población próximo a los TODs.

PLANNING EN PROGRESO: El debate reciente y la solicitud de designación de una nueva PDA en la futura estación Corona y la modificación 
de la PDA Downtown Station harán que la Ciudad sea elegible para recibir subvenciones que podrían ser un primer paso para 
crear o revisar planes específicos para expandir, facilitar los principios TOD en proximidad a las estaciones SMART.

141 Considerar una tarifa de urbanización del 1% para la preservación histórica para aumentar las oportunidades de 
financiamiento y facilitar los esfuerzos de preservación.

PLANNING CAO NO INICIADO AÚN

142 Explorar la posible designación del distrito histórico del Distrito de Almacenes Riverfront como se menciona en 
el Plan Específico Central de Petaluma.

PLANNING NO INICIADO AÚN

143 Considerar designar vías de ferrocarril históricas en el centro de Petaluma como un hito local para garantizar su 
protección y preservación.

PLANNING
EN PROGRESO: Solicitud de HCPC enviada al Ayuntamiento. No se inició ninguna discusión adicional.

144 Finalizar el proceso de designación del Gobierno Local Certificado y recomiendar los siguientes pasos. PLANNING EN PROGRESO: Anticipar la solicitud de CLG presentada en febrero de 2020. SHPO está revisando los materiales de la solicitud 
preliminar antes de la presentación formal.

145 Desarrollar un plan para rehabilitar los viaductos, que incluirá opciones de financiación. PW&U PLANNING EN PROGRESO: Se espera que el esfuerzo contratado para actualizar el trabajo de planificación anterior y reintroducir opciones a 
la comunidad y al consejo comience en febrero de 2020.

146 Considerar realizar un inventario de recursos históricos en toda la ciudad. PLANNING NO INICIADO AÚN: La designación de CLG proporcionaría la elegibilidad de subvención que podría aplicarse a este elemento del 
plan de trabajo.

147 Maximizar las oportunidades que fomentan la preservación y la reutilización adaptativa de las estructuras 
históricas (por ejemplo, la Ley Mills, los créditos fiscales, el Código Estatal de Edificios Históricos, el programa 
de mejora de fachadas).

PLANNING EN PROGRESO: La investigación inicial del personal se inició para explorar los recursos y las diferentes oportunidades que la 
Ciudad puede emplear para fomentar la preservación. Esta investigación puede generar recursos adicionales en el nuevo sitio 
web de la ciudad y también puede proporcionar el marco para una discusión de taller con el Ayuntamiento.

148 Explorar el mecanismo de financiación para mantener las características históricas en los espacios públicos. PLANNING/PW&U NO INICIADO AÚN: Continuar buscando oportunidades de subvenciones para apoyar este elemento del Plan de trabajo.

LIDERA ASISTE FECHA ESTADO

Ítems del Plan de Trabajo:

149 Desarrollar un plan para priorizar las actualizaciones/reemplazos del patio de juegos y las mejoras de 
accesibilidad.

PARKS & REC EN PROGRESO: Se han identificado tres terrenos de estacionamiento como en necesidad crítica de reemplazo. Los proyectos de 
reemplazo de áreas de juego se han identificado como una categoría de inversión de privilegio utilizando los fondos de la 
Iniciativa de Parques de la Medida M que, cuando se utilizan con otras fuentes, probablemente duplicarán la frecuencia de los 
reemplazos de áreas de juego. Identificar esos parques infantiles y equipos de juego en el nivel 2 de la cola de reemplazo sigue 
siendo una prioridad en la primavera de 2020.

150 Reutilizar las comodidades existentes para promover oportunidades recreativas, incluidas las fases iniciales de 
rehabilitación de canchas de tenis en toda la ciudad y canchas de pickleball.

PW&U/PARKS & REC EN PROGRESO: En octubre de 2020, la Ciudad organizó un taller público de Parques y Recreación, la información recopilada de 
este taller, una encuesta en línea y el aporte público y de la comisión en las reuniones de la Comisión de Recreación, Música y 
Parques se utilizó para priorizar las categorías de inversión para la financiación de la Medida M. El personal se encuentra en la 
fase de planificación identificando opciones y costos para diferentes niveles de rehabilitación de canchas de tenis y pickleball en 
tres sitios del parque (Lucchesi, McNear, Del Oro).

151 Mejorar las instalaciones de los parques, incluidas las reparaciones de baños, bancos nuevos y recipientes de 
basura; mejoras de iluminación, incluido el proyecto de iluminación deportiva LED en el parque Lucchesi.

PW&U/PARKS & REC EN PROGRESO: Aportes del taller y la divulgación pública mencionados anteriormente, así como los aportes del personal que se 
utilizan para priorizar la financiación limitada de la Medida M. Se está buscando abordar muchos problemas pequeños en los 
parques con fondos adicionales de la Medida M. El proyecto para reemplazar la iluminación en el campo deportivo Luchessi con 
iluminación LED se encuentra en la etapa de planificación.

OBJECTIVO 4 – MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS, QUE SEAN ACCESIBLES, SOSTENIBLES E INSPIREN 
CONEXIONES A NUESTRA HISTORIA Y A CADA UNO DE LOS HABITANTES

OBJECTIVO 5 – MEJORAR LOS PARQUES EXISTENTES, LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE Y REIMAGINAR 
NUEVOS ESPACIOS PARA JUGAR.
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Crear lugares y espacios naturales y construidos para la contemplación, el juego, las artes y la conexión mientras se celebra nuestra historia y fomenta el orgullo de la comunidad.

OBJECTIVO 1 – IMAGINAR Y CREAR UN CENTRO Y BARRIOS SEGUROS QUE SEAN ATRACTIVOS, LIMPIOS Y DE 152 Mejorar los senderos existentes y los caminos del parque para aumentar la accesibilidad y promover el uso 
intergeneracional, incluidos Lynch Creek Trail y Prince Park.

PW&U/PARKS & REC PLANNING
EN PROGRESO: Encuesta preliminar completa de Lynch Creek Trail, identificó preocupaciones de seguridad e incorporó abordar 
los problemas. Iniciado el contrato de señalización de senderos para bicicletas; se están priorizando las reparaciones de caminos 
para abordar los riesgos de tropiezos y caídas. La eliminación de la vegetación se ha completado a lo largo de los tramos 
principales de Lynch Creek Trail. Todos los proyectos de revisión de desarrollo son evaluados para mejoras o construcción de 
segmentos de la red de senderos en toda la ciudad como se muestra en el Plan General. Varios proyectos de desarrollo en las 
etapas de planificación adyacentes a Lynch Creek Trail proporcionarán conexiones y mejoras adicionales para fortalecer el 
conector entre ciudades. Se presentó el Lynch Creek Trail como parte del taller de conectores a travñes de la Ciudad celebrado en 
septiembre de 2019, inversión respaldada por el Consejo y se agregará al presupuesto propuesto para el CIP FY20/21.

153 Completar las mejoras para Lynch Creek Trail, que incluyen iluminación, orientación, bancos y seguridad; y 
promocionar la ruta a través del mapa para usuarios y promociones digitales (por ejemplo, web, redes sociales, 
publicidad).

PW&U/PARKS & REC EDOG EN PROGRESO: El trabajo de diseño preliminar para mejoras en el Lynch Creek trail está en marcha; se llevan a cabo reuniones 
periódicas con las partes interesadas, incluidas las reuniones de los Amigos de Lynch Creek Trail; Se inició un contrato de 
señalización de ruta para bicicletas. Actualizaciones periódicas del progreso proporcionado al Comité Asesor de Peatones y 
Bicicletas.

154 Priorizar la finalización de todas las fases del proyecto Campo Deportivo Comunitario de Petaluma. PARKS & REC/PW&U EN PROGRESO: El diseño del campo de béisbol comunitario de Petaluma está completo en un 90%. Actualmente, se están 
investigando las condiciones de levantamiento del campo en el campo de fútbol # 2 para asegurar que el diseño subrasante en el 
campo de Béisbol sea adecuado, antes de finalizar el diseño.

155 Refinar la red de senderos propuesta y comenzar las visitas guiadas para el acceso provisional en Lafferty 
Ranch; considerar la incorporación a la ciudad.

CMO/CAO EN PROGRESO:  Se espera respuesta del Distrito Escolar con respecto a acuerdos de exención e indemnización en discusión con 
LandPaths sobre la administración de tours. TODAVÍA NO INICIADO: refinamiento propuesto para la red de senderos.

156 Explorar la adquisición de parcelas adyacentes a parques existentes (por ejemplo, Cavanagh Landing Park, 
McNear Peninsula) para aumentar las oportunidades de acceso público al río.

CMO/PLANNING PW&U EN PROGRESO: Valoración reciente de una propiedad adyacente a Kavanaugh Park y discusión con el propietario sobre la 
adquisición. Discusión con una organización sin fines de lucro bajo contrato para McNear Peninsula sobre oportunidades de 
asociación público-privada.

157 Trabajar con la comunidad para garantizar un programa equilibrado de inversiones para la Medida M, una 
medida de impuestos de 1/8 centavo de 10 años aprobada por los votantes para apoyar los parques y espacios 
abiertos del Condado y la ciudad.

CMO/PARKS & REC PW&U CASI COMPLETO/EN PROGRESO: En octubre de 2020, la Ciudad organizó un taller público de Parques y Recreación con más de 
170 asistentes que participaron en discusiones grupales facilitadas centradas en identificar y priorizar proyectos de mejora del 
parque. El taller fue seguido por una encuesta completada en línea, en la que se recibieron casi 900 respuestas. Se recopilaron 
comentarios públicos, así como aportes de miembros de la Comisión de Recreación, Música y Parques, y de los datos disponibles 
a través del proceso de divulgación pública, se priorizaron y apoyaron siete categorías de inversión mediante una recomendación 
formal de la Comisión en enero de 2020. El personal continuará involucrando al público durante toda la duración de la medida de 
10 años a medida que cambien las prioridades de gasto y las oportunidades para aprovechar los fondos.


