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EL GOBERNADOR CUOMO RECORRE UN NUEVO TRAMO DEL PUENTE 
KOSCIUSZKO Y ANUNCIA UN ACUERDO PARA CONSTRUIR  

EL NUEVO PARQUE PÚBLICO "UNDER THE K"  
  

El estado de Nueva York proporcionará acceso a la tierra, gastará $1 millón para 
trabajos de pavimentación y preparación y $6 millones para financiar la 

transformación de siete acres bajo el puente Kosciuszko en Brooklyn en un 
espacio abierto público de primer nivel  

  
Vea las imágenes del programa de espacio y parque público aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo recorrió hoy el segundo tramo del nuevo puente 
Kosciuszko y anunció un acuerdo que conducirá a la finalización de la primera y 
segunda fase de "Under the K" (Bajo el K), un proyecto transformador que convertirá a 
casi siete acres debajo del puente Kosciuszko en Brooklyn en un espacio y parque 
público de primer nivel. Conforme al acuerdo, el Departamento de Transporte del 
estado de Nueva York proporcionará el uso de tierras estatales a North Brooklyn Parks 
Alliance, que dirige el diseño y la construcción, y que en última instancia operará y 
estará a cargo del mantenimiento del espacio, a fin de permitir el inicio de la 
programación para el verano de 2020. El gobernador Cuomo también anunció que el 
estado de Nueva York gastará $1 millón en trabajos de pavimentación y preparación, 
así como otros $6 millones para financiar completamente las inversiones de capital 
previstas para la segunda fase del proyecto.  
  
"Nadie creyó que este puente podría estar terminado en menos de nueve años y 
pudimos hacerlo en cinco, y como la comunidad local tiene mucho que ver con el 
proceso de construcción, decidimos pensar más allá con este nuevo parque y espacio 
abierto", comentó el gobernador Cuomo. "La parcela de tierra bajo el nuevo puente 
de Kosciuszko se convertirá en un parque donde habrá actividades artísticas, 
conciertos, recreación y otros usos públicos que beneficiarán al vecindario durante las 
próximas décadas".  
  
El segundo tramo del nuevo puente Kosciuszko se abrirá al tráfico antes de la hora pico 
del jueves 29 de agosto por la mañana. El puente también estará abierto al público el 
miércoles desde el mediodía hasta las 6 p. m. para que la comunidad pueda andar en 
bicicleta o caminar por él antes de que se abra al tráfico a primera hora del jueves.  
  
El asambleísta Joseph R. Lentol dijo: "Este nuevo proyecto para transformar el 
espacio bajo el puente Kosciuszko en un espacio público abierto es exactamente lo que 
esta comunidad necesita. Este espacio versátil no solo animará a los neoyorquinos a 
pasar más tiempo al aire libre, sino que servirá a nuestra comunidad a través de 
programas artísticos, programas para la juventud y entretenimiento para todas las 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/K_Bridge_Park_Rendering.jpg


 

 

edades. Felicito al gobernador Cuomo por reconocer esta necesidad de nuestra 
comunidad y por hacerla realidad. A través de estos esfuerzos estamos aprendiendo 
que a medida que reconstruimos nuestra infraestructura podemos agregar belleza y 
espacios abiertos de formas nuevas y refrescantes".  
  
Katie Denny Horowitz, directora ejecutiva de North Brooklyn Parks Alliance, dijo: 
"'Under the K' es un proyecto visionario que transforma la manera cómo las ciudades 
pueden y deben abordar el desarrollo de nuevos parques urbanos. Su enfoque 
innovador del espacio abierto refleja la innovación del nuevo puente Kosciuszko y 
NBPA felicita al gobernador Cuomo por invertir en la infraestructura, los parques y la 
programación pública de nuestra comunidad".  
  
El diseño del nuevo espacio público "Under the K" corresponde a PUBLIC WORK, la 
firma de arquitectura paisajista con sede en Toronto y responsable de The Bentway, el 
popular espacio público debajo de la autopista Gardiner en Toronto. The Bentway ganó 
rápidamente visibilidad como una de las principales atracciones culturales de la ciudad. 
"Under the K" está ubicado en el centro de cuatro vecindarios distintos y en crecimiento 
y llenará un vacío dentro de las opciones actuales de espacio abierto del área. 
Imaginado como un espacio colaborativo a diferencia de otros parques tradicionales, 
"Under the K" celebrará la resiliencia de la naturaleza y las distintas culturas de la 
comunidad de Brooklyn.  
  
Con la celebración del acuerdo con NYSDOT para el uso del terreno, seguirá adelante 
la primera fase del proyecto que incluye la creación del perímetro del parque, la 
preparación de futuras áreas de siembra, la colocación de asfalto y la creación de 
caminos peatonales basados en el diseño de PUBLIC WORK. Esto permitirá que la 
programación prevista del espacio comience para el Día de los Caídos en Guerra 2020. 
Con la financiación completa también disponible para la fase dos, el proceso puede 
avanzar para incorporar elementos adicionales al parque y mejorar aún más el espacio. 
La segunda fase del proyecto incorporará elementos que incluyen: la elevación de 
áreas específicas del parque con montículos ajardinados, la instalación de áreas de 
descanso, la plantación de árboles y el diseño y plantación de jardines paisajísticos con 
especial atención a las plantas autóctonas.  
  
El parque "Under the K" se utilizará como destino cultural y recreativo, y proporcionará 
una oportunidad para la educación ambiental. Las grandes salas industriales 
proyectadas ofrecerán espacios para la expresión creativa, incluidos proyectos de arte 
público a gran escala que incorporen obras de luz, sonido y escultura y programas de 
educación artística en el lugar que involucren a la comunidad local. Además, North 
Brooklyn Parks Alliance tiene pensado desarrollar una temporada de música, cine y 
actuaciones específicas del lugar que involucren a los elementos únicos del espacio. 
Para las oportunidades recreativas, la idea de Alliance es montar instalaciones 
temporales que permitan una temporada de actividades deportivas de aventura que no 
son posibles en la mayoría de los espacios abiertos de la ciudad, que van desde 
escalada de muros y "pump trucks" o circuitos de bicicletas hasta acrobacias. La 
proximidad del parque al arroyo también servirá de base para un sólido programa 
ambiental, que va desde talleres educativos y exploraciones en bote hasta eventos de 
plantación para las familias.  
  



 

 

El plan para "Under the K" es el último de los esfuerzos del estado para garantizar que 
el histórico proyecto del puente Kosciuszko dé como resultado mejores servicios 
públicos para las comunidades que rodean el puente. En diciembre de 2018, se abrió el 
parque Sargento William Dougherty en el lado de Brooklyn del puente en Greenpoint. 
El parque público se amplió y se renovó completamente como parte del proyecto de 
construcción del puente Kosciuszko e incluye una zona de juegos, un parque de 
patinaje, una cancha de básquetbol, canchas de balonmano, una zona de juegos 
acuáticos con regadores y una estación de bienestar. Se han distribuido asientos en 
todo el moderno centro parquizado. Un nuevo parque se completará en el lado de 
Queens en 2022. También se están realizando mejoras de paisajismo urbano en las 
calles locales, como luces decorativas, plantación de árboles y nuevas aceras, todo 
dentro de los límites del proyecto del puente Kosciuszko.  
  
El proyecto del puente Kosciuszko Bridge reemplaza al antiguo puente de 80 años 
inaugurado por primera vez en 1939 durante la administración del presidente 
Roosevelt, con dos nuevos puentes vanguardistas de tipo colgante, uno hacia Queens 
y otro hacia Brooklyn. El puente Kosciuszko es el primer puente nuevo importante que 
se construyó en la ciudad de Nueva York después del puente Verrazzano en 1964. 
Desde las primeras horas de la mañana del jueves, el puente hacia Queens contará 
con cinco carriles de tránsito y un puente separado de cuatro carriles en dirección a 
Brooklyn, con un amplio carril de 20 pies para ciclistas y peatones con espectaculares 
vistas de Manhattan. Se agregaron acotamientos a ambos puentes, en los que 
actualmente no hay ninguno. La inclinación de la superficie de rodamiento también se 
redujo en aproximadamente 35 pies, haciendo que para los camiones y otros vehículos 
grandes sea más fácil mantener velocidades consistentes en el puente, ayudando a 
reducir la congestión de tránsito. En abril de 2017, el tráfico se trasladó al nuevo puente 
hacia Queens y el puente existente se eliminó para completar la fase 1 del proyecto.  
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