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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN 
DEL MUELLE 76 EN LA COSTA OESTE DE MANHATTAN  

  
El proyecto de $31 millones incorpora espacio de recreación provisional, espacio 

flexible al aire libre, bancos, una hélice del S.S. United States, paneles 
interpretativos para las instalaciones existentes 

del Hudson River Park  
  

El proyecto se completó en menos de tres meses  
  

El muelle 76 ofrecerá proyecciones al aire libre como parte 
del Festival de Cine de Tribeca  

  
El estado de Nueva York tomó posesión del muelle 76 en enero de 2020  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del muelle 76, un 
nuevo espacio recreativo y cultural en la costa oeste del río Hudson en Manhattan, lo 
que logra la tan esperada inclusión del antiguo corralón del Departamento de Policía de 
la Ciudad de Nueva York en el Hudson River Park. El proyecto se completó en solo 81 
días, en menos de tres meses. El Gobernador también anunció que el muelle 76 será 
uno de los sitios en donde se organizarán organizan proyecciones al aire libre para el 
reinventado Festival de Cine de Tribeca de este año.  
  
"A medida que los neoyorquinos siguen dando pasos increíbles para derrotar a la 
COVID, debemos concentrarnos en reconstruir y revitalizar nuestro Estado para un 
futuro posterior a la pandemia, y nada es un signo más emblemático de este esfuerzo 
histórico que el muelle 76", comentó el gobernador Cuomo. "Durante años, el muelle 
76 era una monstruosidad que arruinaba el lado oeste. Sin embargo, gracias al 
esfuerzo de tantos neoyorquinos, este magnífico nuevo parque ofrecerá a los 
residentes y visitantes un acceso incomparable a las oportunidades recreativas al aire 
libre y a las atracciones culturales como el Festival de Cine de Tribeca durante los años 
venideros".  
  
En enero, el estado de Nueva York tomó posesión del muelle 76, ubicado en West 37th 
Street y 12th Avenue de la ciudad de Nueva York, que había utilizado el sitio de 5,6 
acres y la estructura como corralón del Departamento de Policía. La Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado demolió el corralón de 
245.000 pies cuadrados en el muelle a principios de la primavera y creó un espacio 
público de recreación provisional para incluir un área peatonal y un espacio flexible al 
aire libre, así como bancos para que las personas se relajen y disfruten de las vistas de 



 

 

la costa. La estructura de soporte de acero del corralón se dejó temporalmente intacta 
para crear un entorno único con sombra parcial. El proyecto de $31 millones incluyó la 
reducción del impacto ambiental, la repavimentación y la instalación de barandas e 
iluminación. Diecinueve paneles interpretativos retransmiten la historia de la zona, 
incluso la de los indígenas Lenape de Mannahatta y la evolución de la industria naviera.  
  
El muelle también cuenta con una hélice del transatlántico S.S. United States, famoso 
por obtener el récord del buque de pasajeros más rápido en cruzar el océano Atlántico. 
Con casi 20 pies de diámetro, la hélice pesa 73.000 libras. Después de completar 400 
travesías transatlánticas, el United States se retiró del servicio activo en 1969 debido a 
la llegada del servicio de aviones de pasajeros asequibles hacia ciudades de toda 
Europa.  
  
La Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva York (OGS, por sus siglas en 
inglés) realizó la remediación y demolición selectiva de los sistemas mecánicos y 
eléctricos para dar lugar al esfuerzo general de construcción. Además, la OGS asistió 
con los servicios de inspección de códigos para garantizar un acceso público seguro y 
el uso del espacio.  
  
El comisionado de Parques Estatales de Nueva York, Erik Kulleseid, 
manifestó: "Es realmente emocionante proporcionar acceso a este espacio abierto 
único para los visitantes y residentes de las comunidades de Chelsea, Clinton y 
Midtown, quienes han esperado años para que se haga realidad. El año pasado se ha 
destacado cuánto significan los parques para nuestras comunidades, y el muelle 76, 
con sus impresionantes vistas urbanas y a la costa, es un espacio abierto de calidad 
como ningún otro".  
  
La presidente y directora ejecutiva de Hudson River Park Trust (HRPT), Noreen 
Doyle, dijo: "Siempre es un momento de alegría para el Hudson River Park y la ciudad 
de Nueva York cuando podemos ofrecer más espacios abiertos para que el público los 
disfrute. Agradecemos al gobernador Cuomo, al Comisionado Kulleseid y a sus 
colaboradores por entregar acres de una nueva área de parques provisionales al 
público en tiempo récord, justo a tiempo para el Festival de Cine de Tribeca y toda la 
diversión que el verano en la ciudad de Nueva York siempre genera. Esperamos con 
ansias dar la bienvenida al público a nuestro nuevo muelle-parque".  
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York y vicepresidente de la Junta Directiva de HRPT, manifestó: 
"La increíble transformación del muelle 76 de un corralón del Departamento de Policía 
de la Ciudad de Nueva York en un recurso recreativo de clase mundial proporcionará 
un oasis en el lado oeste de Manhattan para aquellos que viven en Chelsea, Clinton y 
Midtown, así como también para los millones de visitantes que atrae el Hudson River 
Park cada año. La inauguración del muelle 76 conectará a innumerables neoyorquinos 
y visitantes de todo el mundo a este espectacular espacio que ofrece vistas 
panorámicas del famoso paisaje urbano de Nueva York a lo largo del emblemático río 
Hudson".  
  
El senador Brad Hoylman indicó: "Me complace que el muelle 76 finalmente se abra 
al público. Esta ha sido una victoria  del vecindario por la que luchó durante más de 20 



 

 

años, y aprecio enormemente el trabajo que la comunidad y, en particular, la Junta 
Comunitaria 4, ha hecho para devolver este espacio al público. Es maravilloso tener un 
espacio al aire libre más accesible y libre para la ciudad mientras trabajamos para 
reabrir de manera segura. Espero con ansias escuchar a la comunidad y a Hudson 
River Park Trust acerca de los continuos usos como parques interinos del espacio, a 
medida que se finaliza el plan a largo plazo".  
  
El senador Robert Jackson afirmó: "La reapertura del muelle 76 al público es una 
gran noticia para el verano, especialmente para el famoso Festival de Cine de Tribeca. 
Espero con ansias trabajar con nuestros colegas en el Hudson River Park Trust y su 
Consejo Asesor, así como con la Junta Comunitaria 4, para planificar el futuro a largo 
plazo de este espacio público para que las próximas generaciones de neoyorquinos 
puedan disfrutarlo de manera segura".  
  
El asambleísta Richard Gottfried, autor de la ley sobre el Hudson River Park, dijo: 
"El gobernador Cuomo se aseguró de que este proyecto finalmente suceda, después 
de muchos años de demora.  Agradezco a Parques Estatales por el rápido trabajo que 
hizo para garantizar que el muelle 76 esté abierto al público durante el verano. No 
podemos tener suficiente espacio abierto, y este nuevo espacio está bien diseñado y, 
sin duda, será disfrutado y apreciado por todos".  
  
La asambleísta Deborah J. Glick afirmó: "Me complace ver esta resolución para el 
uso del muelle 76 como una nueva y maravillosa incorporación al Hudson River Park. 
Como hemos aprendido el año pasado, el espacio público abierto es esencial para 
mantener la salud y el bienestar de los neoyorquinos, y agradezco al Gobernador y a la 
comunidad por su trabajo para hacerla realidad".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Después de trabajar en estrecha 
colaboración con la administración, los miembros de la comunidad y los representantes 
de la Junta Comunitaria 4 de Manhattan, Hudson River Park Trust, mis colegas en el 
gobierno y más, estoy complacida de que el muelle 76 finalmente estará abierto al 
público, lo que permitirá que más neoyorquinos disfruten de la belleza y programación 
del Hudson River Park. Durante años, el corralón del Departamento de Policía de la 
Ciudad de Nueva York ocupó el espacio fundamental del muelle que podría y debería 
haber sido utilizado para proporcionar a los neoyorquinos acceso público al espacio 
recreativo frente a la costa. Esta es una verdadera victoria para la comunidad, y la 
velocidad con la que se puso a disposición el acceso público es un verdadero 
testimonio del bien que el gobierno puede hacer cuando todas las partes trabajan 
juntas en una meta común. El Hudson River Park es un recurso comunitario de primera 
clase, espero con ansias la colaboración continua a medida que trabajamos para hacer 
que más espacio en el Hudson River Park sea accesible para el público".  
  
El vocero del Concejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, manifestó: "Si 
la COVID nos enseñó algo, es que el espacio público abierto es más importante que 
nunca, por lo que las noticias de hoy son realmente algo para celebrar. El hecho de que 
los neoyorquinos tengan un nuevo lugar para disfrutar y jugar al aire libre al comienzo 
del verano es el broche de oro. Estoy ansioso por visitar el muelle 76 con la comunidad, 
pronto".  
  



 

 

La presidenta del distrito de Manhattan, Gale Brewer, declaró: "El muelle 76 
ofrecerá amplios espacios públicos nuevos y vegetación para que los visitantes y sus 
familias disfruten plenamente en el río Hudson, y agradezco al gobernador Cuomo por 
liderar el camino a seguir para desarrollar este proyecto. Los usos alternativos para el 
muelle se han discutido durante años, y hoy están dando un paso en la dirección 
correcta. El muelle 76 seguramente alentará a más neoyorquinos a utilizar la costa, 
ofrecerá oportunidades para el desarrollo económico local y contribuirá a una ciudad 
más habitable para todos".  
  
El presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área Metropolitana 
de Nueva York, Gary LaBarbera, comentó: "El muelle 76 será transformador para la 
costa del río Hudson y una bendición para el turismo local y el desarrollo económico en 
el lado oeste de Manhattan. Agradezco al gobernador Cuomo por hacer avanzar este 
proyecto y por culminarlo en un tiempo récord. La finalización del muelle 76 en menos 
de tres meses costó el esfuerzo y la perseverancia del gobierno, el trabajo y el sector 
privado, que trabajaron juntos y deben ser elogiados por sus esfuerzos. Este nuevo 
proyecto incorporará un espacio de recreación abierto significativo para los 
neoyorquinos, los visitantes y las familias".  
  
La Ley sobre el Hudson River Park de 1998 exigía que la Ciudad transfiriera la 
posesión del muelle, al menos la mitad del cual debe ser utilizada para espacios 
abiertos pasivos y activos, pero esa transferencia nunca se completó. Después de más 
de dos décadas de planes estancados, el gobernador Cuomo renovó los esfuerzos 
para transformar al muelle 76 en su agenda de la Situación del Estado de 2020. En 
enero, la ciudad de Nueva York desocupó y transfirió el control del sitio al estado de 
Nueva York, según lo exige un acuerdo presupuestario del Estado. La planificación 
para el uso a largo plazo del muelle 76 será realizada por el Hudson River Park Trust, 
una asociación conjunta entre la Ciudad y el Estado, que administra el Hudson River 
Park bajo arrendamientos inmobiliarios a largo plazo con la ciudad o el estado de 
Nueva York.  
  
La construcción del muelle 76 comenzó en 1962, cuando el aumento de los cargueros 
más grandes y la llegada de los envíos en contenedores hicieron que los muelles más 
viejos y pequeños de la ciudad se volvieran obsoletos. Cuando se terminó en 1964, el 
muelle cubierto permitía el atraque de dos barcos y medía 300 pies de ancho y 635 
pies de largo. La estructura también incluyó una plataforma de mamparo contiguo de 
615 pies de largo y un cobertizo.  
  
El Hudson River Park es un santuario de estuarios de 550 acres que corre desde el 
límite norte de Battery Park City en Tribeca, pasa por Greenwich Village, el 
Meatpacking Disctrict, Chelsea y Hudson Yards, hasta West 59 Street, en Hell's 
Kitchen/Clinton, e incluye más de una docena de muelles una vez utilizados para el 
transporte comercial. El parque incluye senderos para bicicletas y peatones, canchas 
de tenis y de fútbol, jaulas de bateo, zonas de juegos para niños, pistas para perros y 
muchas otras características.  
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