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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PABELLÓN DE EVENTOS DE $13 MILLONES EN OUTER HARBOR, BUFFALO  
  

El depósito abandonado de la Terminal B y 7 acres de propiedad contaminada e 
inaccesible se transformarán en un centro de eventos al aire libre  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de la construcción de un pabellón 
para actividades recreativas al aire libre de $13 millones en Outer Harbor, Buffalo. El 
proyecto renovará el depósito de la Terminal B, abandonado desde hace tiempo, para 
convertirlo en un centro de eventos que utilice el estacionamiento existente y recupere 
siete acres de propiedad contaminada para brindar acceso público adicional con 
nuevas y pintorescas vistas al lago. El proyecto también embellecerá el hábitat con 
nuevos árboles, arbustos y zonas de pradera, y añadirá plantas diversas para apoyar 
a las aves que migran y anidan. Se espera que las obras hayan finalizado para el 
otoño de 2023.  
  
"Proyectos como la transformación de la Terminal B son fundamentales para los 
continuos esfuerzos de mi administración por vigorizar y elevar las singulares 
atracciones culturales que hacen de Buffalo una lugar tan especial", afirmó la 
Gobernadora Hochul. "Estoy increíblemente emocionada por la oportunidad que el 
pabellón ofrecerá a los neoyorquinos de apreciar el hermoso frente costero de mi 
ciudad natal de una manera totalmente nueva".  
  
"Este nuevo centro de eventos, único en su clase, convertirá una propiedad 
abandonada y contaminada en un espacio de espectáculos y dará acceso a un 
espacio verde revitalizado", dijo el Vicegobernador Benjamin. "Esta inversión de 
$13 millones es una parte importante del trabajo en curso para garantizar que todos 
los neoyorquinos puedan disfrutar de la belleza natural del frente costero de Buffalo".  
  

Este proyecto, que sólo ocupa el 5 % de los 200 acres de la propiedad, es solo una 
parte de un plan integral desarrollado durante cinco años junto con la comunidad y las 
partes interesadas. Con 30 pies de altura y una superficie de aproximadamente 
100.000 pies cuadrados, el almacén de estructura metálica Terminal B se encuentra 
en un vertedero creado a partir de desechos que datan de hace más de medio siglo y 
que actualmente es inaccesible al público. La renovación reducirá la terminal a su 
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estructura metálica y plataforma de hormigón, una parte de la cual se convertirá en un 
escenario cubierto. Habrá una sala verde para los artistas y otra para los mecánicos 
construida dentro del espacio. Se añadirá césped a la ladera, nuevos jardines y 
escaleras para mejorar la accesibilidad. Se renovará la calzada de asfalto existente y 
se añadirá un camino secundario alrededor del césped en la ladera que se conectará 
con el césped existente junto al lago y el camino de circulación. Se instalarán 
luminarias y otras medidas de seguridad cerca de la estructura y a lo largo de los 
caminos peatonales que conducen a la entrada principal.  
  
La Orquesta Filarmónica de Buffalo será uno de los muchos artistas que utilizarán el 
espacio para futuros conciertos.  
  

La financiación del proyecto proviene de Empire State Development (ESD) y ECHDC a 
través de la Autoridad de Electricidad de Nueva York mediante acuerdos de 
renovación de licencias vinculados a la explotación del Proyecto de la Planta de 
Energía Eléctrica del Niágara.  

  

El presidente de ECHDC, Robert Gioia, expresó: "Al ver los rendimientos del nuevo 
pabellón, es fácil imaginar a la gente reunida en una tarde de verano para disfrutar de 
un concierto, un festival o un evento especial en la bella zona de Outer Harbor en 
Buffalo. El inicio de las obras es el primer paso para transformar el desolado y 
peligroso terreno de la Terminal B en una atracción que todos los habitantes del oeste 
de Nueva York puedan disfrutar cuando visiten el frente costero".  
  
El director de NYPA, John R. Koelmel, señaló: "Nos complace ver que los fondos 
de relicencia de NYPA se utilizan para reacondicionar el terreno de la Termina B de 
modo que los neoyorquinos puedan disfrutar de Outer Harbor en Buffalo de formas 
nuevas y creativas. Este proyecto se desarrolló con las contribuciones de la 
comunidad y de las partes interesadas, y NYPA se enorgullece de apoyar proyectos, 
como éste, que dan a nuestras comunidades la oportunidad de reunirse y apreciar 
nuestra hermosa puerta de entrada a la región de Buffalo-Niagara tanto en la 
actualidad como en el futuro".  
  
El Estado de Nueva York está cumpliendo con el compromiso histórico de mejorar y 
ampliar el acceso a la recreación al aire libre. En 2013, casi 400 acres de terreno de 
Outer Harbor fueron transferidos de Niagara Frontier Transportation Authority (NFTA) 
a ECHDC. Como parte de esa transferencia, el Parque Estatal Buffalo Harbor fue 
nombrado el 180º parque estatal del sistema de Nueva York y el primero de la ciudad 
de Buffalo. Los aproximadamente 247 acres de tierra restantes al norte del Parque 
Estatal Buffalo Harbor son ahora administrados por ECHDC, que completó varias 
mejoras de capital para aumentar el acceso público y el uso de esta propiedad, y llevó 
a cabo varios estudios de planificación impulsados por la comunidad que han 
informado la disposición actual y futura del sitio del proyecto.  
  
El representante Brian Higgins mencionó: "Se trata de la continuación de la 
transformación del frente costero de Buffalo, que ha pasado de ser un lugar antiguo, 



industrial y desolado a un destino público dinámico y vibrante que ofrece una serie de 
experiencias junto al lago para que los residentes y los visitantes las disfruten. Más de 
15 años después, la financiación asegurada a través del acuerdo de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York sigue dando resultados para el oeste de Nueva York".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron Brown, afirmó: "No puedo esperar a venir a este centro 
de entretenimiento único en su clase para escuchar a la Orquesta Filarmónica de 
Buffalo y a otros grandes intérpretes, en lo que será un hermoso escenario al aire 
libre. Será un complemento perfecto para todos los proyectos que se han desarrollado 
con éxito en Outer Harbor. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, a Robert Gioia, 
y Erie Canal Harbor Development Corporation, y a Empire State Development 
Corporation, por su inquebrantable misión de ofrecer lugares y actividades de 
categoría mundial en Outer Harbor e Inner Harbor de nuestra ciudad. También doy las 
gracias a mis colegas del gobierno que han hecho posible este proyecto".  
  
Turner Construction Company, una empresa nacional multidisciplinaria de gestión de 
la construcción, está prestando servicios de gestión de la construcción relacionados 
con el proyecto. El equipo de Turner representó a ECHDC a lo largo de la pre-
construcción de la Fase 1; representará a ECHDC en las fases de construcción y post-
construcción; mantiene la responsabilidad de la gestión diaria del proceso de 
construcción; y se compromete a entregar un proyecto de alta calidad a tiempo y 
dentro del presupuesto.  
  
El vicepresidente de Turner Construction Company, Steven Perrigo, declaró: 
"Turner Construction está encantada de formar parte de este proyecto de 
transformación de Outer Harbor. Es estupendo ver que nuestro frente costero se 
reactiva, se utiliza y se disfruta".  
  

Acerca de Erie Canal Harbor Development Corporation  
Erie Canal Harbor Development Corporation (ECHDC) está regido por un comité de 
nueve miembros que consta de siete directores con derecho a voto y dos directores de 
oficio sin derecho a voto. Los siete directores con derecho a voto son recomendados 
por el Gobernador del estado de Nueva York y son nombrados por New York State 
Urban Development Corporation, con el nombre comercial de Empire State 
Development, como único accionista de ECHDC. El ejecutivo del condado de Erie y el 
alcalde de la ciudad de Buffalo ocupan los dos puestos de directores de oficio sin 
derecho a voto.  
  
Como una subsidiaria de Empire State Development, el organismo de desarrollo 
económico principal del Estado, Erie Canal Harbor Development Corporation respalda 
y promueve la creación de infraestructura y actividades públicas en Canalside, el 
corredor de Ohio Street y Outer Harbor, que está atrayendo a una masa crítica, 
inversión privada y mejorando la recreación en la zona costera para los residentes y 
turistas del Oeste de Nueva York. Su visión es revitalizar la zona costera del Oeste de 
Nueva York y restaurar el desarrollo económico de Buffalo en base al legado de 
orgullo, la importancia urbana y la belleza natural de la región.  
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