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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE UN NUEVO 
PARQUE A LO LARGO DE LA ORILLA DE LA GARGANTA DEL NIÁGARA 

EN NIAGARA FALLS, CREADO MEDIANTE LA ELIMINACIÓN 
DE UN SEGMENTO DE LA ANTIGUA AUTOPISTA  

  
El proyecto crea un impresionante mirador hacia la garganta en el Parque Estatal 

Niagara Falls y representa la mayor expansión del Parque Estatal 
Niagara Falls desde su creación en 1885  

  
Con antelación al Día Nacional de los Senderos, la inauguración destaca 

el nuevo espacio verde, el acceso sin obstáculos a la Garganta 
del Niágara y oportunidades recreativas ampliadas  

  
Se reconstruyeron las calles adyacentes para mejorar la movilidad 

de los conductores, ciclistas y peatones y el acceso 
a los vecindarios contiguos  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de un proyecto 
importante que eliminó un tramo subutilizado de dos millas de la antigua autopista 
Robert Moses Parkway, que ahora se llama Niagara Scenic Parkway, en la ciudad de 
Niagara Falls, y creó una nueva e impresionante área en el Parque Estatal Niagara 
Falls, llamada "Gorgeview" (vista de la garganta), que ofrece acceso sin obstáculos a 
la Garganta del Niágara y mejores oportunidades recreativas para residentes y 
visitantes por igual. El proyecto eliminó el tramo de la autopista desde Main Street 
hasta Findlay Drive y lo reemplazó con un nuevo espacio verde que cuenta con áreas 
de pícnic, vistas escénicas con vistas majestuosas y una red de senderos recreativos. 
Además, el Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus 
siglas en inglés) finalizó una reconstrucción exhaustiva de Whirlpool Street y un 
segmento de Third Street para proporcionar el acceso vehicular local, desde la 
autopista y las calles contiguas de la ciudad. Entre las mejoras se encontraban nuevas 
luces de calle, paisajismo, dispositivos de control de tránsito, cruces peatonales, áreas 
de estacionamiento en la calle, mejoras de drenaje y mejoras a las unidades de 
entrada y las rutas de tranvía del parque alrededor del Centro de Descubrimientos de 
la Garganta del Niágara.  
  
"La garganta del río Niágara es una de las áreas más pintorescas del estado de Nueva 
York, y la finalización de este proyecto es transformadora: redefine la percepción local 
y de los visitantes sobre la belleza natural incomparable de la zona y hará que Niagara 
Falls sea un lugar aún más atractivo para vivir, trabajar y visitar", comentó el 
gobernador Cuomo. "Seguimos haciendo inversiones significativas como esta que 



 

 

mejoran el estatus de Niagara Falls como un destino turístico de clase mundial y 
fomentan nuestro tremendo progreso en la revitalización de la economía de la Región 
Oeste de Nueva York".  
  
"Las Cataratas del Niágara son una maravilla del mundo, única en la Región Oeste de 
Nueva York, y su imponente belleza se ha preservado con el Parque Estatal Niagara 
Falls, el parque estatal más antiguo de los Estados Unidos", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Con la eliminación de la antigua autopista Robert 
Moses Parkway, estamos conectando aún más a los visitantes con la belleza natural 
que se encuentra a lo largo del río y la garganta Niágara. El nuevo Gorgeview en el 
Parque Estatal Niagara Falls proporciona más acceso y áreas recreativas para los 
visitantes, con vistas espectaculares de la Garganta del Niágara".  
  
Gorgeview fomentará la revitalización y los esfuerzos de desarrollo económico en 
Niagara Falls, al reconectar la ciudad con su costa por primera vez en una generación 
y consolidar el estatus de la región como un destino principal para la recreación y el 
turismo. Donde las 20 calles de la ciudad que conducen a la orilla de la Garganta 
antes finalizaban en guardarrieles y barreras cercadas, ahora hay vistas panorámicas 
y, de igual importancia, el acceso a una red integral de senderos que conectan con, 
entre otros lugares, la base de la Garganta y los Parques Estatales Whirlpool, 
DeVeaux Woods y Devil's Hole.  
  
La inauguración se adelanta al Día Nacional de los Senderos, el 5 de junio, un evento 
anual para destacar y celebrar los senderos de Estados Unidos. En total, el proyecto 
produjo un aumento neto de siete acres de un nuevo espacio abierto, pero, lo que es 
más importante, creó una franja verde ininterrumpida de 140 acres de terreno en el 
parque a lo largo de la orilla de la Garganta del Niágara, así como más de cinco millas 
de nuevos senderos multiuso y senderos blandos que ofrecen una conexión perfecta a 
la red de senderos de casi 20 millas desde la parte superior del río Niágara hasta 
Artpark en Lewiston. Marca la mayor expansión del Parque Estatal Niagara Falls 
desde la creación del parque en 1885.  
  
El gobernador Cuomo anunció el financiamiento total para la construcción del proyecto 
en la primavera de 2016, financiado en gran parte por la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York, con la ayuda de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
histórica del estado de Nueva York, e implementado a través de un acuerdo formal 
entre la Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), 
Parques Estatales, el NYSDOT, la subsidiaria de Niagara Falls de Empire State 
Development: USA Niagara Development Corporation, y la ciudad de Niagara Falls.  
  
El proyecto de casi $50 millones, que se completó a tiempo y en presupuesto, se logró 
después de un extenso proceso de planificación/diseño público encabezado por USAN 
en nombre de Parques Estatales, y construido bajo tres contratos de construcción 
individuales administrados por el NYSDOT. El primer contrato incluyó la remoción de 
un viaducto/paso elevado de 1.700 pies de largo que transportaba la autopista sobre el 
Puente de Whirlpool y su plaza de Aduana y Patrulla Fronteriza. Finalizado en el otoño 
de 2019, este componente también incluyó la eliminación de un puente ferroviario 
abandonado que pasa sobre Whirlpool Street y un puente peatonal que una vez 
conectó el Centro de Descubrimientos con el Acuario de Niagara. La remoción del 
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puente ferroviario permitió la construcción de un nuevo espacio comunitario y un 
sendero clave que conduce a la base de la garganta. Llamada "Freedom Plaza", está 
ubicada en Whirlpool Street desde el Niagara Falls Underground Railroad Heritage 
Center y facilitará la interpretación histórica cerca de la ubicación del antiguo puente 
donde Harriett Tubman ayudó a los solicitantes de libertad a escapar a Canadá. Se 
prevé que, en los próximos años, la plaza acogerá rasgos del arte público y de la 
narración de historias para retratar la historia única de este lugar.  
  
Finalizado en el verano de 2020, el segundo componente del proyecto incluyó la 
reconstrucción de profundidad total de Whirlpool Street y Findlay Drive, y segmentos 
de Third Street y Walnut Street, en Niagara Falls. Cada una se reconstruyó por 
completo como calle de ciudad "completa", de dos carriles, con nuevas aceras, cruces 
peatonales con salientes en las aceras, iluminación, estacionamiento en la calle y 
paisajismo para facilitar el acceso vehicular a velocidades apropiadas para el 
vecindario en el corredor. Esta reconstrucción permitió el acceso vehicular desde 
Niagara Scenic Parkway y las calles contiguas de la ciudad que se alojarán en 
Whirlpool Street y Third Street, así como una nueva conexión vehicular desde la 
ciudad hacia el Parque Estatal, a lo largo de Walnut Street hasta el Centro de 
Descubrimientos.  
  
El tercer y último componente incluyó la eliminación de todos los carriles, rampas y 
otras características a lo largo de la orilla de la Garganta del Niágara y restauró estas 
tierras con un parque que ahora incluye áreas de prado y casi 650 nuevos árboles de 
sombra, floración y árboles de hoja perenne, así como numerosos arbustos y plantas 
de flores silvestres. Estas plantaciones complementan una nueva característica de 
"paisaje nativo característico" que lleva a cabo la conservación de tierras del Oeste de 
Nueva York en la parte norte de los límites del proyecto, como parte del esfuerzo más 
grande de la organización "Restore the Gorge", que es financiado en parte por la 
iniciativa Buffalo Billion del gobernador Cuomo. La construcción de muros de entrada, 
senderos de usos múltiples, áreas de picnic y vistas escénicas completan el proyecto.  
  
Tanto los residentes de la ciudad como los visitantes ahora tienen acceso a la 
Garganta del Niágara para buscar una variedad de oportunidades recreativas en el 
recién creado espacio verde. Por ejemplo, se ha creado una conexión de espacio 
abierto entre el Centro de Descubrimientos de la Garganta del Niágara y el Acuario de 
Niagara, lo que proporciona un espacio de un solo parque entre las dos instalaciones 
que ahora pueden albergar eventos al aire libre, todos conectados a través de los 
nuevos carriles del tranvía Niagara Scenic hasta Prospect Point y el resto del parque. 
A su vez, los esfuerzos recientes de la Ciudad y del Estado tienen una promesa 
significativa de revitalización en vecindarios adyacentes resultantes de este gran logro, 
especialmente el anuncio de un subsidio de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos del estado de Nueva York (DRI, por sus siglas en inglés) por una serie de 
esfuerzos a lo largo de North Main Street que capitalizará este nuevo acceso físico y 
visual a la Garganta del Niágara.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, 
Marie Therese Dominguez, mencionó: "El Departamento se enorgulleció de liderar 
el esfuerzo de construcción en este proyecto emblemático para la ciudad de Niagara 
Falls, que creó un nuevo y espectacular espacio verde y un mejor acceso a una de las 



 

 

grandes maravillas naturales del estado de Nueva York: la Garganta del Niágara. 
Ningún estado está haciendo más para crear una infraestructura vibrante y resiliente 
que satisfaga las demandas del siglo XXI que Nueva York, bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo".  
  
El presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York, John R. Koelmel, sostuvo: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York trabajó junto a nuestros estimados socios, 
entre los que se incluyen la ciudad de Niagara Falls, Western New York Land 
Conservancy, Parques Estatales de Nueva York, Empire State Development y el 
Departamento de Transporte del estado de Nueva York, entre otros, para abrir 
Gorgeview para que todos lo disfruten. Como presidente de la Junta Directiva, me 
enorgullece ver los frutos de esta importante inversión que permitirá el disfrute de 
nuestra majestuosa costa para las próximas generaciones".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, 
Gil C. Quiniones, afirmó: "La restauración de la orilla superior de la Garganta del río 
Niágara y el acceso sin obstáculos a la costa de la garganta desde los vecindarios 
contiguos a la autopista es un punto de inflexión para la comunidad de Niagara Falls, 
lo que traerá beneficios económicos en los próximos años. La NYPA, como una 
organización que forma parte de la comunidad de Niagara, está muy orgullosa de 
haber respaldado este proyecto que capitaliza la belleza del Oeste de Nueva York y 
atraerá a neoyorquinos y visitantes de todas partes para disfrutar del Gorgeview del 
Niágara".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development 
(ESD), Eric Gertler, dijo: "ESD se enorgullece de haber trabajado con el equipo 
interinstitucional al liderar la fase de planificación de este importante proyecto, que 
está transformando el Corredor Niagara Gorge. La revelación de los recursos 
naturales de la zona (vistas panorámicas, accesibilidad frente a la costa y espacio 
abierto) fomentará la inversión local y la actividad económica, aprovechando nuestros 
éxitos en Niagara Falls, mejorando el turismo regional y contribuyendo al dinamismo y 
la vitalidad más amplias de la Región Oeste de Nueva York".  
  
Erik Kulleseid, comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: "Parques Estatales agradece al gobernador Cuomo y a nuestros 
socios del gobierno estatal por su trabajo en estos proyectos, que se sumarán a la 
experiencia de los residentes de nuestra región y de las personas que vienen de todas 
partes del mundo para explorar la impresionante Garganta del río Niágara. Los 
parques y los espacios abiertos son cruciales para nuestra felicidad y bienestar, y 
estos proyectos crearán más espacio para que las personas salgan y disfruten de los 
beneficios de la recreación al aire libre".  
  
El director ejecutivo de Turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi, 
mencionó: "El recientemente finalizado 'Gorgeview' en el Parque Estatal Niagara Falls 
toma lo que ya era una joya de la corona para el turismo del estado de Nueva York y 
lo eleva para crear una atracción única de clase mundial, al brindar la oportunidad de 
ver las Cataratas del Niágara, la Garganta del río Niágara y los alrededores en un 
entorno natural y pintoresco. Esta última inversión en el incomparable sistema de 



 

 

parques estatales de Nueva York satisface la renovada demanda de los viajeros por 
espacios abiertos y al aire libre que exhiban la belleza escénica del Estado".  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Robert Restaino, declaró: "La creación de 
la zona de 'Gorgeview' del Parque Estatal Niagara Falls a través del compromiso del 
gobernador Cuomo y otros socios estatales mejora en gran medida el Corredor 
Niagara Gorge, y la ciudad de Niagara Falls agradece los continuos esfuerzos del 
Gobernador. Estamos muy complacidos de ver la Ciudad reconectada con su costa, lo 
que hace que sea más fácil para residentes y visitantes moverse sin problemas entre 
las Cataratas y el entretenimiento del centro urbano de la Ciudad. Estamos 
complacidos de ver que este proyecto se completó y esperamos con ansias las 
muchas más mejoras en la ciudad de Niagara Falls".  
  
La NYPA construyó la autopista en etapas entre 1958 y 1967 como parte de la 
construcción del cercano Proyecto de Energía de Niagara. Luego, se la consideró 
necesaria para mejorar el turismo para competir con el lado canadiense de las 
cataratas y también para reducir drásticamente los tiempos de viaje en el área. Una 
sección de la autopista que corría por el Parque Estatal y las Cataratas fue eliminada 
en la década de 1980. Para 2013, después de un proyecto piloto y una serie de 
estudios de planificación pidieron la reconfiguración o la eliminación de segmentos de 
la autopista para permitir el disfrute total de los grandes recursos de la Garganta del 
Niágara, el gobernador Cuomo anunció dos proyectos de remoción, primero 
"Riverway" completado en 2017, que removió una milla de la autopista en la parte 
superior del río Niágara, seguida del actual Proyecto Niagara Gorge, que quitó otras 
dos millas a lo largo de la orilla de la garganta. Estos esfuerzos se suman a una serie 
de proyectos de remoción de autopistas similares finalizados y planificados en todo 
Estados Unidos destinados a eliminar las barreras físicas al acceso total en los 
vecindarios urbanos.  
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