"CREACIÓN DE LUGARES"
DE LAGO MUCHATTOES

#reimaginelakest
#emeraldnecklace
#muchattoeslake
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¡Continuamos reimaginando el lago Muchattoes como un lugar para visitar, quedarse y disfrutar!

Organizaciones patrocinadoras:

El 'Día de servicio de Yale / The Architect IS IN' de este año se concibió originalmente como un taller en
persona y un día de limpieza que continuó el impulso de los esfuerzos de Lake Street / Muchattoes Lake, pero
debido a COVID-19, nos hemos vuelto creativos y comenzó a imaginar una nueva forma de colaborar juntos,
virtualmente. La esperanza es que el trabajo realizado esta primavera y verano conduzca a una intervención
física de "creación de lugares" este otoño o la próxima primavera. Un recorrido virtual, realizado por Ashley y
Ron, de Outdoor Promise, acompañado de este pdf, servirá como mensaje para las respuestas de la
comunidad, y esperamos escuchar de muchos grupos de edad y miembros de la comunidad local.

Hay tres sitios alrededor del lago Muchattoes que han sido seleccionados como posibles ubicaciones para
nuestros esfuerzos de "creación de lugares". Cada uno de los sitios tiene sus "Pros y contras" y le pedimos que
nos ayude a comprender los diferentes sitios desde su perspectiva. Esto se puede hacer de varias maneras:
agregando a la lista de "pros y contras", así como imaginaciones creativas que explican los potenciales futuros
para el sitio. Estas imaginaciones creativas pueden ser un dibujo, una entrada de diario, un collage o incluso
inspirarse en los ecosistemas y elementos naturales del sitio. Estamos interesados en aprender más acerca de
cada sitio y sus posibilidades para diseñar mejor una (o más) de las ubicaciones en el futuro cercano. ¿Qué te
gustaría ver y hacer en el lago Muchattoes?

Envíe sus ideas antes del 15 de junio enviando un correo electrónico a dosmallinterventions@gmail.com

Sus ideas pueden basarse en la realidad o ser muy imaginativas. Comparta lo que le importa sobre este lugar
especial en Newburgh. ¡Sus ideas serán compartidas con arquitectos, artistas, escritores e ingenieros de Yale
que ayudarán a que sus ideas estén un paso más cerca de la realidad! Se presentará una exposición y una
galería virtual en colaboración con la biblioteca en el otoño de 2020.

¡Estamos emocionados por ver tus ideas!

Para cualquier pregunta sobre este proyecto o esfuerzos anteriores en Lake Street y Muchattoes Lake, envíe
un correo electrónico a dosmallinterventions@gmail.com

Imagen de portada: Lago Muchattoes
(Imágenes por cortesía de Outdoor Promise)
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BIENVENIDO AL LAGO MUCHATTOES!
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SITIO: LAGO MUCHATTOES
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1. Independent Home Care
2. Childcare Center
3. Save A Lot
4. Delano-Hitch Park
5. The Armory
6. Cornerstone
7. Housing Authority
8. Restaurants
9. Dam / Small Waterfall
10. Motorcyclepedia Museum
11. Lake St. Apartments
12. Burton Towers
13. Schleiermacher Park

.

3

LA

CRYSTAL
LAKE

2

SITE
#2

DR

6

SITE
#3
9
LA

KE

10

DR

.

7

4

LLEGANDO AL LAGO MUCHATTOES
¿Qué ves en el camino?
1. Save-a-lot se encuentra cruzando la calle desde el lago Muchattoes, en la
esquina de la calle S William.
2.
3.

1

4.
5.
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Imágenes del video del viaje virtual
(Imágenes por cortesía de Outdoor Promise)
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SITIO 1: PUNTO DE ACCESO AL LAGO

1
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SITIO 1: PUNTO DE ACCESO AL LAGO
¿Ves cosas que funcionan bien? (Pros)
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1. Puedes ver el lago desde Lake St. y S William St.
2.
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¿Ves cosas que no funcionan bien? (Contras)
1. El camino existente está cerrado. Sería bueno si este camino pudiera estar
abierto para bicicletas o senderos para caminar alrededor del lago.
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2.
3.
4.
5.

Imágenes del video del viaje virtual
(Imágenes por cortesía de Outdoor Promise)
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SITIO 1: PUNTO DE ACCESO AL LAGO
¡Dibuja, escribe, garabatea o collage tus ideas!
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SITIO 2: PUNTO DE ACCESO A LA CALLE S WILLIAM
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Puedes ver el lago desde Lake St. y S William St.
1. Puedes ver el lago desde Lake St. y S William St.
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SITIO 2: PUNTO DE ACCESO A LA CALLE S WILLIAM

2
S WILLIAM ST.

2. Hay una parada de autobús cercana, y las personas pueden llegar en
transporte público.
3.
4.
5.

¿Ves cosas que no funcionan bien? (Contras)
1. La gente tira basura cerca del lago.
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Imágenes del video del viaje virtual
(Imágenes por cortesía de Outdoor Promise)
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SITIO 2: PUNTO DE ACCESO A LA CALLE S WILLIAM
¡Dibuja, escribe, garabatea o collage tus ideas!
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SITIO 3: PUNTO DE ACCESO A LA VISTA DE CASCADA
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SITIO 3: PUNTO DE ACCESO A LA VISTA DE CASCADA
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¿Ves cosas que funcionan bien? (Pros)
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1. ¡Cascada!!
2.

3
LA

KE

3.

DR

.

4.
5.

¿Ves cosas que no funcionan bien? (Contras)
1. Sería bueno tener un banco o área de picnic con vista a la cascada.
2
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Imágenes del video del viaje virtual
(Imágenes por cortesía de Outdoor Promise)
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SITIO 3: PUNTO DE ACCESO A LA VISTA DE CASCADA
¡Dibuja, escribe, garabatea o collage tus ideas!
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JUEGOS DE
MEMORIA
¿Puedes recordar de
dónde son estas
imágenes?

1

4

7

2

5

8

3

6

9
15

¿QUE ES "CREACIÓN DE LUGARES"?
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Parque de Ajedrez de Newburgh
"Creación de lugares" es un enfoque multifacético para la planificación, diseño de espacios públicos.
aprovecha los activos, la inspiración y el potencial de la comunidad local, con la intención de crear espacios
públicos que promuevan la salud, la felicidad y el bienestar de las personas.

Organizaciones patrocinadoras:

Destacamos este "parque emergente" en el pdf adjunto, ya que fue una intervención reciente, y esperamos
que la comunidad de Newburgh lo sepa: estaba ubicado en 191 South Street. El parque de ajedrez es un gran
ejemplo de cómo la creación de lugares puede transformar la experiencia de las personas mediante el uso
creativo del espacio público y el diseño. Como parte de la Iniciativa Hudson Valley de la Universidad de
Columbia, los bancos simples y las piezas de ajedrez de gran tamaño, construidas con la ayuda de los
estudiantes de Columbia GSAPP, los fabricantes locales y la subvención de Awesome Newburgh, crean un
entorno seguro y atractivo para un programa extracurricular dirigido por Matthew Tether .

Imágenes del Newburgh Chess Park
(Imágenes por cortesía de Matthew Tether)
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EL “COLLAR ESMERALDA” DE NEWBURGH
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1. Muchattoes Lake
2. Crystal Lake
3. Quassaick Creek
4. Delano-Hitch Park
5. Lake Street
6. Lake Drive
7. South William Street
Recursos naturales y caminos
(Imágenes por cortesía de Habitat Workshop)
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REIMAGINE EL CORREDOR DE LA CALLE LAKE STREET
Charrette de diseño / 11 de mayo de 2019
Trabajando con los residentes de Newburgh y la ciudad de Newburgh, el proyecto reinventa el calle
comercial excesivamente amplia enfocada en el automóvil que rodea el lago Muchattoes. Esta

Organizaciones patrocinadoras:

El estudio de factibilidad de múltiples fases ofrece soluciones económicas inmediatas para crear un sistema
más seguro y más ambiente acogedor para los residentes de la ciudad y su objetivo es cambiar el enfoque
hacia el entorno natural existente paisaje.
Como primer paso, los carriles de gran tamaño se reducen creando una zona dedicada de "estacionamiento
plus" capacitar a los conductores para un carril de conducción más estrecho y una velocidad reducida. El
carril de conducción existente se amplía y dividirse para formar un carril de giro dedicado. Los cruces
peatonales están claramente marcados en todas las aceras existentes los caminos y las paradas de autobús, y
las señales de alto o las marcas viales están pintadas y mantenidas para minimizar el arrastramiento del
tráfico vehicular.
Al asignar zonas adicionales de "estacionamiento plus" para crear un carril bici, una acera más ancha o un
parada de autobús, la Fase 2 crea oportunidades para un paisaje urbano vibrante y accesible que se conecta a
los activos naturales del área y los espacios verdes recién creados. Al hacer que el lago sea visible para la
ciudad residentes y visitantes, podemos fomentar actividades recreativas saludables en estos nuevos espacios
públicos.
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(Imágenes por cortesía de Habitat Workshop)
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CORREDOR DE LA CALLE DEL LAGO
MUCHATTOES
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1. Crea un sendero alrededor del
lago: Comience a conectar el área natural
activos y activar el verde
espacios Hacer visible el lago y
comenzar a programar con saludable
Actividades recreativas para el públi

2. Recupere el comercio minorista
urbano frente a la calle: Con un ancho
de camino óptimo alentador menos
exceso de velocidad, carriles bici, áreas de
isla peatonal y aceras, crear una ventaja
arquitectónica para beneficiarse solución
de venta urbana.

Áreas de enfoque a lo largo del corredor de Lake Street
(Imágenes por cortesía de Habitat Workshop)

3. Construya intersecciones claras de
señal: Ampliar y dividir el carril de
conducción existente para formar un
carril de giro dedicado. Minimice el
avance lento del tráfico de vehículos.
con señales de alto o barras pintadas, y
Demarcar claramente los cruces
peatonales.

4. Diseñar mejores aceras: Agregue
nuevos cruces peatonales en áreas con
caminos naturales, existentes bordillos y
paradas de autobús. Mantener cruces
peatonales con pintura reflectante
blanca para proporcionar visibilidad en
la noche.

Stop line
Crosswalk
“Parking-plus”
Landscape
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CAMINO DE LAGO MUCHATTOES

Fase 1:
Active las áreas entre el frente del lago y
la parte trasera de los edificios
comerciales para crear un sendero de
acceso público alrededor del lago
Muchattoes.
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Fase 2:
Cree acceso multimodal y transforme los
estacionamientos de gran tamaño para
programar diversos servicios públicos y
revitalizar el comercio urbano.
Creando soluciones de múltiples fases
(Imágenes por cortesía de Habitat Workshop)
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CAMINO DE LAGO MUCHATTOES

Qué pasa si # 1:
Crear oportunidad para servicios
públicos adicionales: parque infantil,
perro parque, parque de patinadores,
carril bici.

Qué pasa si # 2:
Diseño peatonal y alternativo
transporte urbano amigable: Carril de
conducción más estrecho,
estacionamiento en la calle,carril bici,
acera ajardinada.

Qué pasa si # 3:
Designar áreas de ininterrumpida acceso
multimodal: bicicleta continua camino y
acera, bicicleta compartida y aparcamiento.

Qué pasa si # 4:
Conéctese al lago a través de parques
públicos: piragüismo y kayak, asientos,
muelle de observación, correr y
ciclovías, y paisaje que rodea el lago.

New Muchattoes Lake Park
(Imágenes por cortesía de Habitat Workshop)
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LIMPIEZA DE LAGOS MUCHATTOES
Limpieza comunitaria / 20 de octubre de 2019
Los residentes y las organizaciones de Newburgh se unieron para limpiar los arbustos y la basura abandonada
que rodeaba el lago Muchattoes. Este esfuerzo nos empuja un paso más cerca de conectar el "Collar
Esmeralda" anclado por Crystal Lake, Muchattoes Lake y Quassaick Creek.

Organizaciones patrocinadoras:
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