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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMIENZO DE LA FASE 1 
DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MUELLE 76 

  
Habrá un espacio de recreación al aire libre provisional para la costa oeste de 

Manhattan en el sitio del antiguo corralón del Departamento de Policía 
de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) 

  
Incorpora un nuevo espacio abierto a las instalaciones 

existentes del Hudson River Park 
  

Puede ver las vistas del muelle 76 transformado aquí 
  

Vea las imágenes aéreas del muelle 76 tomadas por drones aquí 
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
comenzado la fase 1 de la transformación del muelle 76 en un nuevo espacio 
recreativo que estará listo para abrir al público antes del 1 de junio. El antiguo corralón 
del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en la costa oeste de 
Manhattan se renovará en un cronograma acelerado y preparará el muelle 76 para su 
incorporación al Hudson River Park. 
  
"La COVID destacó la importancia de los espacios recreativos al aire libre para los 
neoyorquinos, y es fundamental que ampliemos el espacio abierto a medida que 
continuamos reconstruyendo mejor", comentó el gobernador Cuomo. "Después de 
más de 20 años de inacción, la transformación del muelle 76 convertirá un lugar 
desolado en la costa oeste de Manhattan en la joya más preciada del parque Hudson 
River Park y creará un preciado espacio recreativo urbano que será disfrutado por 
todos para las próximas generaciones". 
  
Recientemente, el estado de Nueva York tomó posesión del muelle 76, ubicado en 
West 38th 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 ha comenzado 
una demolición parcial del corralón de 245.000 pies cuadrados en el muelle y creará 
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 dejará 
temporalmente intacta para crear un entorno único con sombra parcial. Se espera que, 
el 1 de junio, se complete el proyecto de construcción de $20 millones, que también 
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incluye la reducción del impacto ambiental, la repavimentación y la instalación de 
barandas e iluminación. 
  
Los planes renovados para la transformación del muelle 76 fueron propuestos por 
primera vez por el gobernador Cuomo como parte de su plan de acción de la Situación 
del Estado de 2020 En enero, la ciudad de Nueva York transfirió el control del corralón 
al estado de Nueva York y desocupó el sitio según lo estipulado por un acuerdo 
presupuestario del Estado, lo que abrió el camino para que comience la 
transformación. 
  
La Ley de 1998 sobre el Hudson River Park 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 20 años de planes estancados, el inicio de la fase 1 de la transformación es el 
primer paso para convertir esta visión en una realidad. La planificación para el uso a 
largo plazo del muelle 76 será realizada por el Fideicomiso del Hudson River Park, una 
asociación conjunta entre la Ciudad y el Estado que se espera que alquile el muelle a 
Parques Estatales. El fideicomiso administra el Hudson River Park bajo 
arrendamientos inmobiliarios a largo plazo con la ciudad de Nueva York o el Estado. 
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "El muelle 76 va a ser 
un recurso maravilloso para los residentes de las comunidades de Chelsea, Clinton y 
Midtown, quienes esperaron pacientemente que esto suceda. El muelle 76 se unirá a 
las otras instalaciones del Hudson River Park como destinos para la recreación al aire 
libre, segura, saludable y familiar, con espectaculares vistas de la costa y la Ciudad". 
  
El senador Brad Hoylman expresó: "El nuevo espacio abierto es una victoria para 
todos los usuarios del Hudson River Park, especialmente durante la pandemia de 
COVID-19. Me complace ver que el NYPD finalmente se mude del muelle 76 después 
de más de dos décadas y espero trabajar con el Consejo Comunitario 4, mis colegas 
en el gobierno, el Fideicomiso del Hudson River Park y otras partes interesadas 
locales para garantizar el futuro a largo plazo de este muelle para usos recreativos y 
otros usos importantes". 
  
El asambleísta Richard Gottfried dijo: "El gobernador Cuomo se aseguró de que 
este proyecto finalmente se ponga en marcha después de muchos años de demora. 
Agradezco a Parques Estatales por sus planes para que este verano esté abierto al 
público. El muelle 76 será una incorporación importante al Hudson River Park y 
trabajaré con mis electores y con el Fideicomiso del Hudson River Park para 
desarrollar una visión permanente de en qué puede convertirse este lugar para la 
comunidad". 
  
Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York y presidente del Fideicomiso 
del Hudson River Park, manifestó: "La increíble transformación del muelle 76 de un 
corralón de la ciudad en un recurso recreativo de clase mundial proporcionará un oasis 
en el lado oeste de Manhattan para aquellos que llamen a Chelsea, Clinton y Midtown 
su hogar, así como también para los millones de visitantes que atrae el Hudson River 
Park cada año. La tan esperada incorporación del muelle 76 al magnífico Hudson 
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River Park mejorará la costa oeste de Manhattan y conectará a innumerables 
neoyorquinos con oportunidades recreativas al aire libre casi ilimitadas en la 
espectacular ribera de Manhattan". 
  
La directora ejecutiva de Hudson River Park Friends, Connie Fishman, dijo: "En 
Friends, estamos complacidos de ver que finalmente se desmantela el antiguo 
corralón en el muelle 76. En cualquier lugar que podamos crear un nuevo espacio 
abierto para los neoyorquinos, especialmente ahora, durante la pandemia, es un gran 
beneficio para todos nosotros. A los vecindarios locales les encantará tener esta 
nueva oportunidad recreativa para aprovechar, considerando la alta demanda que hay 
en este momento de todos nuestros parques y espacios abiertos, y esta comunidad ha 
esperado mucho tiempo para que esto suceda". 
  
El muelle 76 ofrecerá espacios abiertos en una comunidad en la que la población 
sigue creciendo. De acuerdo con las cifras del censo de EE. UU., la población de los 
distritos comunitarios 4 y 5 de Manhattan, que incluyen Chelsea, Clinton y el distrito 
comercial contiguo de Midtown, ha aumentado un 27% desde 2000, a más de 167.000 
residentes. 
  
Los espacios abiertos para los residentes de la ciudad han sido cruciales durante la 
pandemia de COVID-19, ya que las visitas a los parques estatales y los senderos 
cercanos a la región metropolitana han aumentado en gran medida. 
  
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 St. 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. 
  
Visitado por aproximadamente 17 millones de personas cada año, el Hudson River 
Park es el espacio abierto más grande de Manhattan desde la finalización de Central 
Park. Alrededor del 45% de las visitas son desde fuera de Manhattan, y casi un tercio 
proviene de residentes no estatales. 
  
De acuerdo con un estudio de 2020 realizado por Friends of Hudson River Park, unos 
$720 millones en inversiones para crear el parque entre 2000 y 2015 dieron como 
resultado $1.100 millones en actividad económica para la ciudad de Nueva York y 
$1.400 millones en actividad económica para el estado de Nueva York, así como la 
creación de más de 3.000 puestos de trabajo de tiempo completo y de tiempo parcial. 
  
Puede encontrar más información sobre el Hudson River Park aquí. Puede acceder al 
estudio económico aquí. 
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, lugares históricos, senderos recreativos y 
muelles para botes. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de 
recreación, visite parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil gratuita "NY State Parks 
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Explorer", o llame al 518-474-0456. Además, conéctese con nosotros 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
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