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Iniciativa de Revitalización de Centro Urbanos

Taller público

¡Bienvenido! 
Históricamente, el centro de ciudad de Kingston ha sido el centro económico 
de la ciudad, donde se encuentran edificios de oficinas del condado, oficinas 
de servicios financieros y profesionales, el único supermercado de la ciudad e 
importantes espacios recreativos. En los últimos diez años ha experimentado 
un renacimiento liderado por una afluencia de nuevas inversiones y el resur-
gimiento de nuevos cafés, restaurantes y boutiques. Además, las inversiones 
de la Iniciativa de Revitalización del Centro de la Ciudad (Downtown Revital-
ization Initiative, DRI) en el área, denominadas “distrito comercial Stockade” 
(Stockade Business District) (SBD), continuarán con la revitalización 
económica del área y creando nuevas oportunidades para los vecindarios, 
ciudades y conda-dos cercanos.

¡Necesitamos sus opiniones! Después de una breve presentación, recorra el 
área de las mesas y explore los proyectos prioritarios. Tómese un momento 
para responder las preguntas de este paquete. Puede entregar sus comentari-
os a cualquier miembro del equipo del proyecto antes de salir. Gracias.
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Posibles proyectos para  
DRI Funding 

MESA 1

Implementación del plan de transporte para la zona residencial de Stockade/
cierre de la Interestatal I-587

Este plan de transporte fue completado en 2009 por el Concejo de Transporte del condado 
Ulster que recomendó los cambios que se podrían hacer para mejorar el acceso, la circu-
lación y la vitalidad económica dentro y en las cercanías de SBD. Las mejoras incluyen lo 
siguiente:

• Cambiar el sentido de las vías de varias calles en el área para mejorar la circulación, 
así como la seguridad vehicular, de peatones y ciclistas y proporcionar acceso directo 
a Kinston Plaza desde Wall Street.

• Implementar un sistema coordinado de señalización vial e instalar señales de tránsito 
con botones para los peatones.  

• Completar e implementar una estrategia completa de estacionamientos para el área 
del estudio.

• Completar las mejoras recomendadas para la circulación de peatones y bicicletas, 
como instalar/reemplazar aceras, postes de alumbrado público, vías peatonales e in-
fraestructura y señalización para la circulación de bicicletas en las calles Completar el 
perfeccionamiento del plan de mejoramiento del sistema de transporte, como arriates 
con árboles, mobiliario urbano y pavimento decorativo.  

• Las recomendaciones para el cierre de la interestatal I-587 se podrían investigar y con 
un plan para eliminar un súper bloqueo alrededor de Kingston Plaza, lo que permitiría 
que el tráfico fluya desde Albany Ave. y Broadway por la I-587 directo a la plaza y 
descongestionar el tráfico en Clinton Ave.; permitiendo un nuevo diseño de Kingston 
Plaza enfocado más hacia las preferencias de los consumidores modernos. 

 PREGUNTAS

1. El plan de transporte para la zona residencial de Stockade incluye varias propuestas 
de mejoras del transporte. ¿Cuál de las siguientes es la más importante a implemen-
tar? ¿Cuál cree que tendrá más impacto? [MARQUE HASTA 3]

 ☐ Cambiar el sentido de las vías de varias calles en el área para mejorar la circu-
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lación, así como la seguridad vehicular, de peatones y ciclistas y proporcionar 
acceso directo a Kinston Plaza desde Wall Street.

 ☐ Implementar un sistema coordinado de señalización vial e instalar señales de 
tránsito con botones para los peatones.  

 ☐ Completar e implementar una estrategia completa de estacionamientos para el 
área del estudio.

 ☐ Completar las mejoras recomendadas para la circulación de peatones y bicicle-
tas, como instalar/reemplazar aceras, postes de alumbrado público, vías pea-
tonales e infraestructura y señalización para la circulación de bicicletas en las 
calles 

 ☐ Completar el perfeccionamiento del plan de mejoramiento del sistema de trans-
porte, como arriates con árboles, mobiliario urbano y pavimento decorativo.  

 ☐ Las recomendaciones para cerrar la interestatal I-587 (la interestatal más corta 
de la nación) se podrían investigar y con un plan para eliminar un súper bloqueo 
alrededor de Kingston Plaza, lo que permitiría que el tráfico fluya desde Albany 
Ave. y Broadway por la I-587 directo a la plaza y descongestionar el tráfico en 
Clinton Ave.; permitiendo un nuevo diseño de Kingston Plaza enfocado más 
hacia las preferencias de los consumidores modernos. 

 ☐ Otra, escriba una propia si considera que falta algo. 

 ☐ Otra, escriba una propia si considera que falta algo. 

2. ¿Hay ubicaciones específicas para alguna de las mejoras anteriores (Pregunta 1) que 
desee señalar?

Preservación histórica de Frog Alley y proyecto de parques

Frog Alley, propiedad de Friends of Historic Kingston incluye las ruinas de Louw-Bogardus 
House, incluida en la lista lugares históricos de registros estatales y federales. Estas ruinas 
podrían ser la vivienda más antigua del valle Hudson o de todo el país y es el hogar de dos 
chimeneas holandesas muy raras que no tienen jambas. El objetivo de este proyecto es 
estabilizar las ruinas, agregar iluminación y espacios de recreación, así como señalización 
interpretativa. Según las proyecciones de SBD, la realización de este proyecto crearía un 
folclórico espacio verde histórico. 
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 PREGUNTA

1. ¿Qué mejoras son necesarias para atraer a residentes y visitantes a este parque y sitio 
histórico?

Parque a lo largo del centro de la ciudad

El parque a lo largo del centro de la ciudad se podría beneficiar de fondos adicionales para 
centros de esparcimiento y en Kingston Plaza hay un espacio vacío en Kingston Greenline 
que podría considerarse. En este espacio, se propone que el ferrocarril Catskill Mountain 
transite por esta línea y con más fondos se podría construir la infraestructura necesaria que 
permita que la vía férrea pase por ese lugar. 

 PREGUNTA

1. ¿Qué servicios de esparcimiento/características específicas le gustaría que tuviera el 
parque de este lugar? 

2. El parque podría conectar varias ubicaciones cerca del distrito comercial Stockade 
(SBD). Podrían estar a lo largo de las vías del tren y separar SBD de Kingston Plaza o a 
lo largo de la I-587 cerrada entre Kingston Plaza y Esopus Creek. ¿Cuál prefiere y por 
qué?

3. ¿Usted utilizaría el parque a lo largo del centro de la ciudad como alternativa para ac-
ceder a SBD en bicicleta o a pie? ¿Por qué sí o por qué no?

Academy Green Park

Academy Green Park podría mejorar y convertirse en un espacio para eventos de uso más 
frecuente y se podrían implementar las recomendaciones del Plan maestro de recreación 
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y parques de Kingston para este parque. Los fondos de DRI ayudarían a implementar estas 
mejoras.

 PREGUNTA 

1. Cómo describiría el tipo de parque que Academy Green Park representa para su co-
munidad o zona residencial Kingston [MARQUE TODAS LAS RESPUESTAS QUE APLIQUEN]

 ☐ Sitio/monumento histórico
 ☐ Plaza cívica
 ☐ Parque local del vecindario
 ☐ Entrada y punto de reunión regional

2. El Plan maestro de parques de Kingston y el Plan integral de Kingston incluyen varias 
sugerencias para el mejoramiento del parque. ¿Cuál de las siguientes son las más 
importantes a implementar? [MARQUE HASTA 3]

 ☐ Proporcionar tratamientos de diseño urbano para unir las mejoras planificadas 
para la intersección I-587 con el parque.

 ☐ Confirmar un programa para el manejo/reemplazo de la vegetación; protocolos 
para el manejo sostenido de monumentos y cálculos de fondos de capital para 
conservar las estatuas; y normas para el reemplazo de los accesorios de ilumi-
nación por un diseño más ornamental de manera que haya guías disponibles 
cuando se contemple alguna actualización.

 ☐ Reparar las piedras lajas azules alrededor del parque, como las orillas orna-
mentales y la base de piedra laja azul de las bancas. Cuando se completen las 
bases, modernizar las bancas con un estilo decorativo más apropiado (así como 
los contenedores de desechos adyacentes).

 ☐ Solicitar el cumplimiento de leyes que prohíban tirar basura y fumar y reforzar la 
presencia de policías a pie.

 ☐ Rediseñar el parque para que se convierta en un espacio de eventos y re-
uniones de uso más frecuente, mediante una programación activa.

 ☐ Otra, escriba una propia si considera que falta algo. 

 ☐ Otra, escriba una propia si considera que falta algo 
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MESA 2

Salón y museo de los bomberos voluntarios

El Salón y museo de los bomberos voluntarios, un popular sitio de atracción para las famili-
as, necesita reparaciones y mejoras. Se creó un informe detallado de las mejoras necesarias 
que incluye reparaciones del techo y otros arreglos mecánicos y de drenajes. Con el apoyo 
de DRI, estas mejoras se pueden realizar fácilmente en un par de años.

 PREGUNTAS

1. De 1 a 5, siendo 5 muy valioso y 1 menos valioso, ¿qué tan valioso es para la ciudad el 
Salón y museo de los bomberos? 

 

2. ¿Qué arreglos considera más necesarios para el edificio?

Urbanización de estructuras de uso combinado comercial y residencial con 
estacionamiento

En la intersección entre North Front y Wall Street hay un área de estacionamiento y una bo-
dega vacía que son propiedad de la municipalidad. La Municipalidad está trabajando con un 
urbanizador y un arquitecto locales para diseñar un proyecto de urbanización de uso combi-
nado junto con más de 400 espacios para estacionamiento, incluyendo 200 para acceso pú-
blico. El concepto ha atraído la inversión de Bonura Hospitality Group, que está trabajando 
en planes de construcción y pretende invertir entre 30 y 32 millones de dólares en el futuro 
inmediato. 

 PREGUNTA

1. ¿Tiene algún comentario sobre el proyecto que desee compartir con la Municipalidad?

Implementación de un elemento crítico en el plan de transporte combinado  
en Kingston 
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El análisis para el diseño conceptual y ubicación de las instalaciones para transporte com-
binado en Kingston fue completado en 2009, el análisis examinó sitios potenciales para 
instalaciones para transporte combinado. El análisis recomienda solo un lugar y un plan de 
preferencia. Este describe los requerimientos de las instalaciones para aumentar el uso, el 
acceso y la capacidad del transporte público, con características como más autobuses, más 
estacionamientos, un área de espera de taxis y estacionamientos dedicados para bicicletas 
y zipcars. El lugar elegido para la urbanización de preferencia es la terminal existente, Ad-
irondack Trailways, con propiedades adyacentes. Los fondos de DRI se pueden utilizar para 
adquirir las propiedades adyacentes y mejorar la terminal para convertirla en una instalación 
para transporte combinado. 

 PREGUNTAS

1. ¿Qué tipos de transporte utiliza regularmente? [MARQUE CADA UNA] 

 ☐ Vehículo 
 ☐ Autobús
 ☐ Taxi/Uber/Lyft
 ☐ Bicicleta
 ☐ Otro

2. ¿Se necesita una instalación para transporte combinado? De ser así, ¿por qué?

3. Si se construyeran, ¿usaría usted regularmente estas instalaciones?

El dique de la zona residencial Kingston

El dique de la zona residencial Kingston, un sistema y muro de contención de 10 a 12 pies 
ubicado entre Kingston Plaza y Esopus Creek, que fue construido con fondos federales en 
la década de los 1970 y fue diseñado para prevenir inundaciones en Kingston Plaza, en los 
apartamentos de Dutch Village y en Schwenk Drive, ya no cumple con las normas federales. 
Como consecuencia, se revisaron los mapas de inundaciones de llanuras federales, lo que 
colocó aproximadamente 35 propiedades en la lista de riesgo por inundaciones. Las primas 
de los seguros han incrementado significativamente y los dueños de las propiedades no 
pueden urbanizar el área de la plaza sin diferencias. Con los fondos de DRI podremos ejerc-
er completamente nuestra alianza con el procedimiento de mapeo y análisis de diques para 
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diques no acreditados de FEMA. Los fondos se utilizarán para realizar un mapeo detallado 
y una evaluación estructural a fin de determinar si las áreas que están en riesgo de inun-
dación se pueden recategorizar para reducir las primas del seguro. 

 PREGUNTA

1. ¿Tiene algún comentario sobre el proyecto que desee compartir con la Municipalidad?

TABLE 3

Implementación del plan de señalización de Kingston en Stockade

El plan de señalización de Kingston se eligió para recibir financiamiento en el Programa de 
trabajo de planificación unificada para 2017 del Concejo de Transporte del condado Ulster. 
Los objetivos de este plan son los siguientes: 1) permitir a visitantes y residentes movilizarse 
fácilmente, de manera segura y eficaz en Kingston, 2) proporcionar un conjunto de señal-
ización que cree una identidad visual de la Ciudad y sus distintos distritos, 3) animar y apo-
yar la vitalidad económica al ayudar a aumentar el flujo de vehículos, bicicletas y peatones 
hacia los distritos comerciales. La planificación comenzará en octubre de 2017. 

 PREGUNTA

1. ¿Dónde cree que es más necesaria la señalización en SBD y para qué fin? [MARQUE  

EL MAPA]

Creación de una cooperativa de terrenos comunitarios y de un fondo de crédi-
to rotativo

La ciudad puede usar el DRI para promover los planes de crear una cooperativa de terrenos 
comunitarios (Community Land Trust, CLT) a través de asociaciones de viviendas a precios 
accesibles y con fundaciones privadas en Kingston y sus alrededores; y en coordinación con 
los esfuerzos existentes de la ciudad para crear un banco de tierras. Una CLT permitirá que 
Kingston y SBD construyan viviendas a precios verdaderamente accesibles y a largo plazo, 
así como edificios de uso comercial mediante técnicas innovadoras de adquisición de tierras 
que han comprobado ser exitosas en comunidades como Burlington, VT y Syracuse, NY. El 
fondo de crédito rotativo podría apoyar la compra de viviendas a precios accesibles y nego-
cios locales a través de distintos programas de créditos.
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 PREGUNTA

1. ¿Cómo desearía que se utilizaran los fondos de la cooperativa de terrenos comunitar-
ios y del fondo de crédito rotativo en SBD? ¿Conoce algún programa de viviendas a 
precios accesibles o de negocios locales que desee sugerir? Queremos escuchar sus 
ideas.

Promoción turística y programa de mercadeo

Un componente clave del establecimiento del SBD como pilar del comercio para esta región 
es la expansión de un turismo dirigido y de un programa de mercadeo específico para la ciu-
dad de Kingston. Gracias a su cercanía con la terminar de autobuses Thruway and Trailways, 
SBD es la puerta hacia el área más grande de Kingston y regiones aledañas. La ciudad de 
Kingston tiene la oportunidad de revitalizar su estrategia de mercadeo y mostrar su inigual-
able belleza, historia, atracciones variadas y ventas al por menor.  

 PREGUNTA

1. ¿Dónde cree que son más necesarias la promoción y mercadeo adicionales en SBD y 
con qué propósito?

TABLE 4

Mejoras a las instalaciones del estadio Dietz

Dietz Stadium, con 2,500 asientos, es una importante instalación deportiva organizada, ubi-
cada al lado de Forsyth Park, la estación Adirondack Trailways y la piscina Andretta. El Plan 
maestro de recreación y parques del 2013 recomienda mejoras para el estadio que incluyen 
instalación de bancas, fuentes, cercas, luces, la plantación de árboles de sombra, estaciones 
para bicicletas, nuevos vestidores y baños e instalaciones más modernas para venta de ali-
mentos. Con el apoyo de DRI, estas mejoras, anheladas también por el club de futbol ameri-
cano de Stockade, fácilmente se pueden realizar en un par de años.
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 PREGUNTAS

1. ¿Qué instalaciones de Dietz Stadium son las que necesitan más mejoras/reparación?

2. ¿Qué otras instalaciones o tipos de eventos le animarían a ir al estadio?

3. Algunos miembros de la comunidad han sugerido que las mejoras a la piscina Andret-
ta también son necesarias. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Qué mejoras cree que son más 
necesarias?

Banda ancha inalámbrica y Wi-Fi públicas

La ciudad está interesada en instalar un sistema de Wi-Fi pública en SBD para que los pro-
pietarios de comercios, residentes y turistas se beneficien del acceso a la información a 
pedido. La ciudad se encuentra en proceso de cambiar los postes de luz a tecnología LED y 
ha investigado diversas tecnologías inteligentes que permitirían a la Ciudad crear una red de 
puntos de acceso de Wi-Fi pública durante el reemplazo de los postes de luz en el distrito.

 PREGUNTA

1. ¿Cómo ayudaría una conexión Wi-Fi pública a su negocio o incrementaría las formas 
en las que usted disfruta SBD?




