PARQUE MCLAREN

El Parque McLaren recibió $10 millones en fondos
del bono de Parques Vecinales Limpios y Seguros
de San Francisco para realizar mejoras en
todo el parque.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

250

Nos acompañaron
visitantes de
22 vecindarios para el Día de la búsqueda
del tesoro y diversión del Parque McLaren
(McLaren Park Treasure Hunt and Fun Day).

BÚSQUEDA DEL TESORO DEL PARQUE MCLAREN
23 DE JULIO DE 2016

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y PARQUES
16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Ciento trece visitantes

asistieron y participaron en la reunión
comunitaria del Parque McLaren

83%

El
de los participantes prefirió que el
parque continúe siendo y sea tan o más natural
de lo que es en la actualidad.

Las 3 categorías principales de la identidad
del Parque McLaren fueron

Naturaleza
inmersiva, juego diverso y
vistas panorámicas

REUNIÓN COMUNITARIA NRO. 1
1 DE OCTUBRE DE 2016

REUNIÓN COMUNMITARIA NRO. 2 - INAUGURACIÓN DE MANSELL
4 DE FEBRERO DE 2017

Grupos de debate y talleres

Reunión comunitaria 3
Presentación del plan marco borrador
para los proyectos del parque

PRÓXIMOS PASOS

Lanzamiento
del evento
Presentación del plan
para McLaren

DÍA DE BÚSQUEDA DEL
TESORO Y DIVERSIÓN

250

Nos acompañaron más de
visitantes de 22 vecindarios diferentes
Con su ayuda, descubrimos que el Parque McLaren es un lugar donde la gente
realiza actividades recreativas, se divierte y disfruta de la vida silvestre y que
necesita mejoras para los visitantes actuales y futuros

REUNIÓN COMUNITARIA
Asistieron más de

150 personas...

Aquí hay algunos comentarios que escuchamos sobre la identidad del parque:
El arte y sus recovecos
especiales lo
hacen mágico

¡Es silvestre!
Es un recurso natural
valioso de la ciudad

¡Me encantan los
senderos secretos
del parque!

Proporciona un lugar para
escapar a la naturaleza
desde la ciudad

El 83% El de los participantes prefirió que el Parque McLaren siga siendo igual de silvestre o más
El 56% de los participantes prefirió que el parque se divida entre usos vecinales y municipales

Los participantes votaron sobre sus tres identidades principales para el Parque McLaren...

24%
zona natural inmersiva
(paisaje natural)

19%
vistas panorámicas

19%
juego diverso

