El diseño paisajístico de este parque
será el parte aguas y la base en el diseño
de otros proyectos en desarrollo del
Greenline, generando coherencia en
todo el sistema.

SiSTEMa DEL CONDADO Y ESTADO
El parquecito será una joya en el
Kingston Greenline, un sistema de
senderos que cuando esté completo
será el centro regional para el transporte
alternativo, recreación, educación y
turismo, y como tal, un contribuyente
importante al desarrollo económico
local.
Además, el recientemente anunciado
Empire State Trail pondrá al Kingston
Greenline en el centro de atención
como parte de un sistema estatal.
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Para el mapa y estado de desarrollo del Greenline:
https://www.kingston-ny.gov/kingstongreenline.
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El Comité de Asesoramiento Técnico de
la Ciudad de Kingston para el Parquecito
Hasbrouck-Delaware está compuesto
por personal de la Ciudad, el Kingston
Land Trust, y el Grupo de diseño del
Comité del Greenline que es un grupo
creciente de diseñadores locales
profesionales, entusiastas y activistas
que colaboran para apoyar la estética,
la sostenibilidad y la funcionalidad del
Kingston Greenline (Línea-Verde).

EE

N LI

N

Equipo de Diseno
K

SiSTEMa DE KINGSTON

DISENO DEL PARQUECITO DE
HASBROUCK-DELAWARE

oRIENTado hacia la comunidad
El diseño del Parquecito HasbrouckDelaware tiene el propósito de atraer a
la comunidad al proyecto, tanto como
parte de su diseño e implementación,
como a través de la administración continua.

Unete
Para ser volunatrio/a en el Comité del
Greenline, contacte al:
GreenlineInfo@KingstonLandTrust.org

De sus comentarios
Las representaciones del diseño serán
disponible en la página web del proyecto:

El parquecito incluye la restauración
de banquetas en la intersección de las
Avenidas Hasbrouck y Delaware para
incluir un pequeño espacio verde
situado en el extremo occidental del túnel
de Delaware. El espacio verde contará
con una escalera que conducirá a una
futura sección del Kingston Greenline
(Línea-Verde), el Kingston Point Rail Trail.
Este nuevo nodo de sendero proporcionará
mayor seguridad, acceso y comodidades
al Kingston Greenline, una red de
senderos, vías para bicicleta y parques
lineales que está en desarrollo.

https://www.kingston-ny.gov/hdparklet.

Después de la reunión pública del 26 de
septiembre de 2017, habrá un período
de 15 días para dar comentarios en:
https://www.surveymonkey.com/r/P6Y265

El Parquecito de Hasbrouck-Delaware es un proyecto
financiado por el Hudson River Valley Greenway y el
Programa de HUD de Subvención de Bloques para
Desarrollo Comunitario de EEUU.

El parquecito será un espacio que
incluye jardines, bancas, arte público,
señales de localización, iluminación, una
estructura que proporciona sombra y un
estante para bicicletas.

El Kingston Greenline (Línea-Verde) es una iniciativa
del Kingston Land Trust en colaboración con la
Ciudad de Kingston y el Condado de Ulster.

El parquecito se sentará encima del tunel ferroviario
histórico y dará acceso por escalera a este antiguo
camino para pasar a pie o en bicicleta.

CONTEXTO
El parquecito de Hasbrouck-Delaware
será un nuevo espacio verde en un
barrio donde el parque más cercano
está a casi una milla de distancia - no

es una distancia cómoda para andar a
pie para niños, ancianos o personas con
discapacidades, debido a un terreno
desafiante y una concurrida intersección
de tráfico. En este diseño, una banqueta con
acceso para personas con discapacidades
atraviesa el parquecito, ofreciendo a
peatones más protección de la calle y
proporcionando un area de descanso
en un area que hasta ahora ha sido
orientada hacia los automóviles únicamente.

El Grupo de Diseño ha compilado una
lista de árboles nativos, plantas y flores
para embellecer el área y proporcionar
hábitat y beneficios ecológicos. Los
ladrillos se utilizarán para captar las
aguas de lluvia. El diseño reconoce la
historia del ferrocarril con una estructura
que da sombra, bancas y rieles reutilizados.
Los jardines también celebrarán la
belleza natural de la región.

Este parquecito está situado en la entrada
de Kingston para aquellos que vienen
desde la Ruta 9W, y el diseño establecerá
esta intersección como una puerta a
Midtown y Dowtown, dándoles la
bienvenida a vecinos y visitantes por igual.

Representaciones por KaN Landscape Design

Projecto diseñado por La Ciudad de Kingston
en colaboración con el Kingston Land Trust

