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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y LA INAUGURACIÓN DE PARQUE BAJO PUENTE EN BROOKLYN  

  
El DOT del Estado completa el innovador parque urbano que se anunció 

en concurrencia con la inauguración del puente Kosciuszko  
  

El parque "Under the K Bridge Park" cuenta con nuevos senderos para peatones 
y ciclistas, para residentes y visitantes  

  
North Brooklyn Parks Alliance supervisará el mantenimiento 

y la programación del parque  
  

Fotografías de antes y después disponibles aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de la construcción y la 
inauguración oficial del parque "Under The K Bridge Park", que utilizará las tierras 
ocupadas por el antiguo puente Kosciuszko para transformar casi siete acres debajo 
del puente Kosciuszko en Brooklyn en un espacio abierto de primera categoría para la 
comunidad del norte de Brooklyn. Con un permiso, el Departamento de Transporte del 
Estado (DOT, por sus siglas en inglés), que supervisó la construcción de las 
instalaciones, ha entregado casi siete acres de tierra del Estado a North Brooklyn Parks 
Alliance para que exploten y mantengan las instalaciones.   
  
"El proyecto del puente Kosciuszko sigue cosechando beneficios no solo para los 
conductores, los peatones y la comunidad ciclista, sino también para una comunidad de 
la región norte de Brooklyn, que anhela un espacio más abierto en medio de una 
pandemia mundial", dijo el gobernador Cuomo. "Los proyectos de infraestructura que 
estamos desplegando en todo el estado son mucho más que sólo carreteras y puentes, 
sino que mejoran la seguridad y el comercio, y tienen el poder de unir a comunidades 
enteras de manera segura. 'Under The K Bridge Park' es una prueba real de que el 
proyecto del puente Kosciuszko no solo conectó dos distritos de la ciudad de Nueva 
York, sino que ayuda a transformar una comunidad entera".   
  
El parque "Under the Bridge K Park" está totalmente conectado con la ruta de uso 
compartido existente en el tramo del puente Kosciuszko de Brooklyn, lo que permite a 
los peatones y ciclistas disfrutar aún más de actividades recreativas como resultado de 
este proyecto de puente transformador. Las instalaciones estarán abiertas todos los 
días desde el amanecer hasta el anochecer, con las medidas de salud y seguridad de 
COVID-19 en vigor para garantizar que los visitantes del parque cumplan con la guía 
del Estado sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social y las reuniones.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/K_Bridge_Park_Before_and_After_Pics.pdf


 

 

Con jardines elevados, un jardín de lluvia, jardines de humedales y áreas boscosas, 
"Under The K Bridge Park" cuenta con más de 20.000 árboles y especies nativas de 
plantas, que incluyen árboles de helechos, abedules, arces y árboles de hoja perenne. 
También ofrece a los visitantes vistas del horizonte de Manhattan y de las estructuras 
atirantadas del tramo principal del puente Kosciuszko.   
  
Además de una ruta de conexión que une la ruta de uso compartido del puente 
Kosciuszko con "Under The K Bridge Park", otras dos parcelas que se encuentran 
debajo de los tramos de acceso al puente Kosciuszko cuentan con un pequeño 
terraplén que albergará asientos, una gran área de la plaza diseñada para inspirar el 
movimiento, desde patinaje en patines hasta en patinetas, y un área de colinas más 
grande que se utilizará para la visualización de programas y actuaciones. La joya del 
espacio está ubicada en la costa del arroyo Newtown. Denominada "Creekside", 
destaca los cimientos de hormigón del tramo principal del antiguo puente Kosciuszko 
de la construcción original de 1939 y ofrece estos artefactos históricos como áreas para 
sentarse y ver del arroyo y el horizonte de Manhattan. También hay un pequeño 
anfiteatro en el borde del arroyo, diseñado para ofrecer actuaciones más íntimas en la 
costa.  
   
El estado de Nueva York alienta a los residentes a participar en actividades recreativas 
responsables durante la emergencia de salud pública por la COVID-19 en curso. 
Cuando visiten los parques y el aire libre, los visitantes deben buscar recrearse 
localmente, cumplir con la guía del Estado sobre el distanciamiento social y el uso de 
mascarillas, mostrar respeto por todos los aventureros al aire libre, y actuar de manera 
responsable, para protegerse a sí mismos y a los demás.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "El puente Kosciuszko es uno de los proyectos de 
infraestructura más significativos en la historia de la ciudad de Nueva York, ya que 
ofrece beneficios muy esperados a los conductores de la ciudad. Con la incorporación 
de este parque urbano verdaderamente innovador, el DOT está expandiendo esos 
beneficios para seguir integrando espacios verdes y abiertos para que disfruten todos 
los neoyorquinos. La emergencia de salud pública por la COVID-19 destacó la 
necesidad de oportunidades recreativas al aire libre, y eso es exactamente lo que ' 
Under the K Bridge Park ' proporciona; con pasarelas amplias, un diseño innovador y 
paisajismo, este puente realmente conecta a las personas a través de la infraestructura 
y los espacios verdes. Un proyecto a la vez, el gobernador Cuomo sigue demostrando 
que aquí, en Nueva York, los proyectos de infraestructura de transporte son los pilares 
de la transformación de comunidades enteras".   
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "El parque 'Under the K 
Bridge Park' continúa con el innovador trabajo del gobernador Cuomo para crear un 
parque muy necesario para las comunidades marginadas. Felicito al Departamento de 
Transporte y a North Brooklyn Parks Alliance por sus esfuerzos para que este parque 
sea una realidad".  
  
El miembro de la Junta Fundadora de North Brooklyn Parks Alliance, Joseph 
Vance, manifestó: "La región norte de Brooklyn ha sido históricamente marginada en 
cuanto a la cantidad de parques y espacios abiertos. Nuestra organización se formó 



 

 

para ayudar a abordar este déficit. Con muy poca tierra disponible para crear nuevos 
parques, "Under the K Bridge Park" abre las puertas a la transformación innovadora de 
tierras públicas subutilizadas para espacios abiertos. Estamos agradecidos con el DOT 
del Estado por pedirnos que nos asociemos en este ambicioso esfuerzo, con el 
gobernador Cuomo por proporcionar los fondos y con su oficina por toda su ayuda para 
realizarla. Por último, todos agradecemos a nuestros diseñadores, Public Work, por la 
imagen de este magnífico espacio".  
  
La representante Carolyn B. Maloney indicó: "Estoy encantada de ver por fin el 
'Under The K-Bridge Park' finalizado y abierto al público. Luché por la mayor parte de 
los fondos del puente Kosciuszko, y los conseguí, una suma de $800 millones para 
conectar Queens y Brooklyn, porque no solo necesitábamos este nuevo puente, sino 
que también necesitábamos este nuevo espacio verde para nuestra comunidad. Este 
parque se está abriendo en un momento en que los neoyorquinos valoran los espacios 
verdes y abiertos más que nunca, después de los agotadores 14 meses de la crisis por 
COVID-19. Un nuevo parque es esencial para la reconstrucción de nuestra gran 
ciudad, y felicito al estado de Nueva York, al Departamento de Transporte del Estado y 
a North Brooklyn Parks Alliance por hacerla realidad".  
  
La senadora Julia Salazar afirmó: "La inauguración del parque 'Under the K Bridge 
Park' es un momento de celebración para nuestras comunidades en el norte de 
Brooklyn, y todos los que colaboraron en este proyecto. Este parque aporta acres de 
espacio verde público adicional para que los residentes de Greenpoint disfruten, así 
como un sendero para peatones y bicicletas para hacer que el parque y el puente sean 
accesibles de manera segura".  
   
La asambleísta Emily Gallagher afirmó: "Durante mucho tiempo, el distrito de la 50.ª 
Asamblea ha sufrido la falta de espacios abiertos. Tener un hermoso parque a la orilla 
del agua bajo el fantástico puente Kosciusko es un respiro muy necesario, 
especialmente para aquellos en las partes al norte de nuestro distrito".  
  
El presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams, manifestó: "La pandemia de 
COVID-19 ha subrayado la urgencia de reasignar un espacio urbano subutilizado para 
los parques y los usos recreativos. Un estudio realizado el año pasado por The Trust 
for Public Land reveló que más de 1,1 millones de neoyorquinos no tenían acceso a 
ningún parque a menos de 10 minutos a pie de donde vivían. Es imperativo que 
busquemos oportunidades creativas para promover el espacio público, por lo que estoy 
complacido de ver la inauguración de 'Under The K Bridge Park'. Agradezco al Estado 
por su asociación".  
  
Stephen T. Levin, miembro del Consejo de la Ciudad, subrayó: "Este parque es un 
regalo muy necesario a la comunidad después de tantos meses de tener que 
permanecer en casa, y felicito al equipo del Gobernador por su esfuerzo para hacerlo 
posible. Los espacios recreativos son fundamentales para el desarrollo de los niños y 
para nuestro bienestar colectivo, y espero con ansias ver a la comunidad una vez más 
reunirse en esta nueva y emocionante área pública".  
  
"Under The K Bridge Park" también se basa en nuestros esfuerzos anteriores para 
crear un nuevo parque para los residentes de Brooklyn, incluido el Parque Estatal 



 

 

Shirley Chisholm. En 407 acres y situado a lo largo de las costas de Jamaica Bay, es el 
parque público más nuevo y grande del estado en la ciudad de Nueva York. También 
se basa en Sargeant William Dougherty Park, que se inauguró en el lado de Brooklyn 
del puente en Greenpoint, en diciembre de 2018.   
  
El tramo con destino a Brooklyn del puente Kosciuszko se inauguró oficialmente en 
agosto de 2019. El puente finalizado representó el primer cruce de puentes importante 
construido en la ciudad de Nueva York desde que el puente Verrazzano-Narrows se 
abrió al tráfico en 1964. La inauguración del nuevo puente, parte de un proyecto de 
diseño y construcción de $873 millones, se llevó a cabo cuatro años antes de lo 
previsto y dentro del presupuesto.  
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