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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA ESTÁ TERMINADA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE ESTATAL BUFFALO HARBOR  

  
El Parque Estatal Multipremiado Ofrecerá Nuevas Oportunidades de Recreación y 

un Acceso Inédito a la Zona Costera del Lago Erie  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se ha completado la 
transformación del nuevo parque estatal Buffalo Harbor, el primer parque estatal de la 
ciudad de Buffalo. En 2013 el estado de Nueva York compró una propiedad industrial 
de 190 acres muy venida a menos e invirtió de inmediato $15 millones en un proyecto 
de 3 fases para transformarla en un parque estatal lleno de vida. Hoy más de 240.000 
personas visitan el parque cada año.  
  
“La transformación de Outer Harbor en este destino recién renovado que puede 
disfrutar toda la familia infunde entusiasmo y energía nuevos en la región a la par que 
alimenta el ímpetu económico que sigue teniendo el centro de Buffalo”, explicó el 
gobernador Cuomo. “El parque estatal Buffalo Harbor ofrece más oportunidades de 
recreación al aire libre y acceso a la costa a las personas del lugar: el parque invita a 
los visitantes a que experimenten todo lo que tiene para ofrecer la Región Oeste de 
Nueva York”.  
  
“El renacimiento de la costa de Buffalo es una prueba clara del restablecimiento de la 
ciudad y un símbolo de nuestra determinación de transformar la región en un destino 
turístico de primera categoría”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con el 
parque estatal en Outer Harbor recobramos uno de nuestros atractivos recreativos y 
ambientales más importantes: el parque es testimonio de la dedicación del gobernador 
Cuomo a la revitalización continua de la Región Oeste de Nueva York”.  
  
Entre las características de la transformación del parque estatal Buffalo Harbor, que 
ahora ofrece a los ciudadanos una gran cantidad de oportunidades recreativas nuevas 
y un acceso inédito a la zona, cabe mencionar:  
 

• La restauración del rompeolas: El rompeolas rehabilitado se estabilizó y brinda 
nuevo acceso recreativo con sendas peatonales y bicisendas pavimentadas, 
asientos sombreados con luces realzadoras y la introducción de una plataforma 
para pescar.  



 

 

• La restauración del muro de contención sur: Al igual que el rompeolas 
restaurado, el muro de contención de sur se estabilizó y ahora tiene una 
plataforma para pescar.  

• La mejora de los espacios verdes: Se incluyen un prado recién puesto que 
tiene una vista maravillosa del lago Erie y del puerto; pabellones al aire libre 
donde se pueden tener pícnics; un parque infantil turístico inspirado en la 
náutica; una colina para tirarse en trineo; un espacio para música en vivo y 
películas en el parque; accesorios nuevos para el parque, tales como bancas, 
mejor iluminación y paseos peatonales; zonas verdes, y mejoras en los servicios 
generales.  

• Nuevos muelles públicos: Ahora el Club Náutico tiene un muelle para 8 botes. 
Su nueva ubicación en el sector sudeste permite a los navegantes acceder al 
lago Erie durante el día sin tener que maniobrar la embarcación por el club 
naútico más concurrido del estado, lo cual era obligatorio antes. Además, esta 
medida permite que los propietarios de rampas para embarcaciones disfruten 
aguas menos ajetreadas, ya que hay menos tráfico náutico.  

• El rediseño del estacionamiento y la creación de un sector de filas para 
embarcaciones: Entre el club náutico y los espacios verdes del parque hay dos 
estacionamientos expresamente marcados. El estacionamiento principal tiene 
lugar para 228 tráileres para embarcaciones y está ubicado muy cerca del nuevo 
muelle público. El estacionamiento puede albergar fácilmente 372 vehículos de 
tierra, si fuera necesario por motivo de algún evento especial.  

  

Se ha creado un sector de filas para embarcaciones con el objeto de velar por que los 
navegantes puedan acceder durante el día al muelle público con facilidad. La mejora de 
la circulación vehicular, la reconfiguración de los estacionamientos y el muelle público 
nuevo se combinan para reducir la cantidad de tiempo que se necesita para estacionar 
y desembarcar, lo cual permitirá que los navegantes puedan disfrutar más tiempo en el 
agua.  
 

El segundo estacionamiento, que está inmediato al área de juego y a los espacios 
verdes, tiene 134 lugares y solo lo pueden usar los visitantes del parque.  

• La restauración del club náutico: La concesionaria del Club Náutico, Safe 
Harbor Development, ha invertido $8 millones más en el club, con lo cual se 
añadieron y mejoraron rampas para embarcaciones y se mejoró la iluminación, 
el acceso y la seguridad: todo se hizo a fin de que los propietarios de rampas 
tengan todas sus necesidades cubiertas en las dársenas.  

• La creación de un nuevo sendero multipropósito: Paralelo al sector de filas 
para embarcaciones, el nuevo sendero multipropósito conectará el muro de 
contención restaurado y el resto del sistema de senderos multipropósitos del 
parque con el nuevo Sendero Empire Trail, del cual el parque estatal Buffalo 
Harbor funciona como estación oeste.  

 



 

 

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El parque estatal Buffalo Harbor es un elemento esencial de 
la transformación de la zona costera: estamos celebrando la terminación de la tercera 
fase, y es evidente que todas las mejoras que se hagan en la zona costera constituyen 
una muy buena inversión en el futuro económico de Buffalo”.  
  
Hoy en una ceremonia la comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dio la 
bienvenida a los ciudadanos y a los dirigentes, inauguró el parque e hizo un recorrido 
de las mejoras a gran escala hechas mediante las iniciativas “Buffalo Billion” y “NY 
Parks 2020” del Gobernador con el objeto llenar de vida la zona costera de Buffalo 
Harbor.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “La renovación del 
parque estatal Buffalo Harbor ha rejuvenecido la costa y ahora ofrece a la comunidad 
un recurso recreativo y adaptado a la familia. Los parques y los espacios verdes tienen 
un poder tremendo e inigualable para mejorar las comunidades, y agradezco al 
gobernador Cuomo por promover este nuevo parque para la maravillosa ciudad de 
Buffalo”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) Basil Seggos, expresó: “Gracias a la firme determinación del 
gobernador Cuomo de proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los 
neoyorquinos, seguimos dando prioridad al ofrecimiento de acceso a los recursos 
naturales maravillosos que tiene el estado. Nada ilustra mejor esta realidad que la 
ciudad de Buffalo, donde los habitantes de la Región Oeste de Nueva York están 
presenciando el renacimiento de toda la región. El DEC se siente orgulloso de haber 
trabajado junto con Parques Estatales para que el parque estatal Buffalo Harbor deje 
de ser un terreno baldío y contaminado y se convierta en un parque ameno y 
económicamente viable que permita explorar la zona”.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “Hasta hace menos de 10 años nadie podía 
encontrar Outer Harbor: hoy es un lugar visitado. Desde 2008 se han invertido más de 
$121 millones en la infraestructura, los parques y los espacios públicos de Outer 
Harbor, lo cual ha hecho que esta zona costera deje de ser un lugar ruinoso y desolado 
y se convierta en una atracción recreativa natural y llena de vida. Trabajamos durante 
muchos años para que el terreno que era propiedad de la Autoridad de Transporte de 
la Frontera de Niagara (NFTA, por sus siglas en inglés) empezara a estar bajo 
responsabilidad de administradores más idóneos para la mejora de zonas costeras: lo 
logramos trabajando de cerca junto con el gobernador Cuomo, y el resultado es el 
parque estatal Buffalo Harbor”.  
  
El senador Chris Jacobs señaló: “Me complace mucho que el primer parque estatal 
de la ciudad de Buffalo esté emplazado en nuestro recurso más importante: nuestra 
zona costera. El nuevo parque estatal Buffalo Harbor mejorará el acceso a nuestra 
zona costera, hará que haya más oportunidades de recreación acuáticas en nuestra 
ciudad y contribuirá a que la revitalización de nuestra región no se detenga”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “La zona costera de Buffalo fue inaccesible e poco 
utilizada durante demasiado tiempo. El redescubrimiento de los recursos hídricos que 



 

 

tenemos entre Canalside y el parque estatal Buffalo Harbor será uno de los testimonios 
más significativos e imborrables del crecimiento reciente que ha experimentado nuestra 
región. Este proyecto de $15 millones nos ha dado el primer parque estatal de la ciudad 
de Buffalo y ha brindado a la localidad un recurso nuevo y valioso que todos pueden 
disfrutar. Gracias, gobernador Cuomo y comisionado Harvey: su liderazgo permitió que 
está transformación se lleve a cabo”.  
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “A lo largo de esta última década la zona costera 
de Buffalo ha experimentado una transformación de raíz. Los residentes y los visitantes 
están aprovechando la gran cantidad de inversiones que se han hecho en Canalside y 
en Outer Harbor. La nueva infraestructura del parque estatal Buffalo Harbor permite 
seguir conectando a la gente con el agua. No hay duda de que este nuevo espacio 
público se convertirá en uno de los destinos más populares de Buffalo, y me honro con 
haber trabajado junto con el Gobernador y su equipo para que sigan los avances en 
toda la zona costera de Buffalo”.  
  
Por motivo de que el parque estatal Buffalo Harbor está ubicado en una zona que tenía 
riesgo de contaminación, Parques Estatales, el Ministerio de Sanidad, el Departamento 
de Conservación Ambiental y Ecology and Environment, una empresa internacional de 
gestión ambiental, acometieron una investigación ambiental exhaustiva y plurianual. 
Las pruebas consistieron en el muestreo y análisis concienzudos del agua de la 
superficie, del agua de lluvia, del suelo de la superficie, del subsuelo y de los 
sedimentos, así como en el control de la calidad del terreno, y se determinó que el 
agua del lago, los sedimentos del lago y la tierra de la superficie eran seguras y que se 
cumplían todas las normas pertinentes a la seguridad y disfrute de actividades 
recreativas en tierra y en agua: por ejemplo, canotaje, paseos en motos de agua y 
tablavela. Si bien las normas de sanidad y seguridad no lo exigen, Parques Estatales 
tomó la medida preventiva de instalar una barrera adicional de un pie en el espacio 
verde a fin de que haya una protección segura de dos pies.  
  
Además de acometer la investigación ambiental exhaustiva, Parques Estatales también 
efectuó un Estudio Sanitario sobre Buffalo Harbor. Aquí se puede leer un informe 
pormenorizado de la investigación ambiental exhaustiva y del Estudio Sanitario sobre 
Buffalo Harbor.  
  
Hace poco Parques Estatales de Buffalo Harbor obtuvo el premio Proyecto Ambiental 
del Año, que concede la Sección Oeste de la Asociación Estadounidense de Obras 
Públicas, por motivo de las mejoras llevadas a cabo en el parque estatal Buffalo 
Harbor. El premio, que se entrega todos los años, es un reconocimiento a proyectos 
específicos que tienen una influencia beneficiosa profunda en la sociedad.  
  

Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York está realizando un 
compromiso histórico de mejorar y ampliar el acceso a la recreación al aire libre. El 
programa “NY Parks 2020” del Gobernador es la promesa plurianual de hacer uso de 
$900 millones en fondos privados y públicos para financiar Parques Estatales desde 
2011 hasta 2020. El Presupuesto Ejecutivo para 2017-2018 del Gobernador asigna 
$120 millones a esta iniciativa.  

https://parks.ny.gov/inside-our-agency/documents/BuffaloHarbor/BuffaloHarborStateParkSanitarySurvey.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system
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