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Integrar la comunidad 

americana y 

latinoamericana

Embellecer y 

revitalizar la calle de 

Beekman

Consolidar el distrito 

de negocios con 

espacios locales que 

atraigan a gente del 

pueblo y la región

Más espacios para 

la comunidad y 

más espacios 

abiertos

Mejorar la movilidad, el 

acceso y la conectividad

Mejorar la 

señalización para 

facilitar localización

Más lugares de 

estacionamiento y 

mejor uso de los 

estacionamientos 

actuales 



Diversificar los tipos de 

negocios (cafeterías, 

restaurants, tiendas de ropa)

Convertir el pueblo en 

un lugar placentero 

para caminar

Crear una red 

ciclista protegida y 

rutas seguras 

hacia las escuelas

Reducir los 

problemas de 

estacionamiento a 

través de la mejora de 

las líneas de bus, las 

áreas peatonales y 

ciclistas   



Hacer los edificios 

municipales más 

eficientes en 

temas energéticos

Crear más espacios en 

donde la comunidad 

se pueda reunir y que 

incluyan a toda la 

población

Mejorar servicios de 

emergencia no 

actualizados (policía, 

bomberos, EMC, 

cuerpo de 

ambulancias)

Renovar el 

Faro

Los espacios de valor para 

la comunidad incluyen el 

nombre del pueblo, su 

diversidad, su belleza 

natural, el Río Hudson y sus 

sitios históricos

El Distrito Escolar 

hace de Tarrytown y 

Sleepy Hollow una 

sola comunidad 



Mejorar la señalización para 

localizar áreas escénicas, 

tiendas, restaurantes y senderos 

(e.g. desde la estación de tren 

hacia Beekman)

Mantener los 

carriles para la 

vuelta a la 

izquierda sobre 

Route 9

Construir banquetas al borde del río, 

enfrente de la escuela secundaria y 

preparatoria y en Route 9. Reconstruir 

las banquetas de Beekman

Preservar el 

servicio de la  

Bee-Line

Mejorar los 

cruces 

peatonales y la 

señalización

Crear una red ciclista 

protegida que incluya 

rutas hacia las 

escuelas

Hacer más caminable 

el Centro Histórico, 

sobre todo las 

conexiones hacia el 

tren y los parques



Acceso a una 

alberca pública
Más programación y 

equipamiento en parques 

(áreas para perros, 

jardines comunitarios, 

baños, botes de basura)

Centros recreativos 

y deportivos con 

canchas de 

tamaños oficiales

Mejorar las conexiones 

entre parques, 

senderos, barrios y 

áreas de valor para la 

comunidad

Más árboles y mejor 

mantenimiento a los 

existentes

Reparar el puente 

entre Devries y 

Kingsland



Mejorar la 

conectividad entre el 

borde del río y los 

parques

Acceso público al 

borde del agua en 

Edge-on-Hudson

Renovación del parque 

Kingsland Point (área 

de juegos para niños, 

playa, plaza, más 

programación)

Alberca pública y club 

recreativo (con espacios 

interiores para hacer 

deporte, tanto para padres 

como para niños)
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Espacios Vacantes Mejoramiento de Fachadas

Espacios Subutilizados
Interrupciones de Usos Residenciales y 

Comerciales
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Tránsito, 
Estacionamiento
y Circulación

Calles Principales

Ruta de Bee-Line

Ciclovías

Conexiones futuras

Conexiones peatonales al tren

Intersecciones problemáticas

Estacionamientos públicos



Falta de Banquetas

Infraestructura Ciclista

Cruces Peatonales

Tránsito Vehicular Área de Carga

Estacionamientos

Tránsito, 
Estacionamiento
y Circulación



Diseño y 
Paisaje 
Urbano

Public space at Valley Street Seating area at Beekman

Mixed-use facades in Beekman



Diseño y 
Paisaje 
Urbano

Fachadas Mobiliario urbano y árboles

Accesibilidad y Banquetas

Iluminación y Señalización
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Farmers Market Jazz at Horan’s Landing

Chilean Festival Halloween 10k
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