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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGESIMOCTAVA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2020: LA TRANSFORMACIÓN DE NORTH AUD BLOCK 

DE BUFFALO  
  

El proyecto Canalside incluirá residencias, restaurantes, tiendas, 
estacionamiento y plaza pública  

  
El 22 de enero se llevará a cabo una reunión para escuchar el comentario final 

sobre los planes de desarrollo anunciados por el Gobernador  
  

Aquí se pueden ver imágenes del proyecto  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la 28.ª propuesta de su plan de acción 
de la Situación del Estado 2020: la transformación de North Aud Block de Buffalo en 
Canalside en base a la participación de la comunidad y de las partes interesadas. El 
concepto incorporaría elementos de carácter histórico del distrito y crearía una vibrante 
combinación de residencias, restaurantes y tiendas, así como un estacionamiento 
adicional. El plan se basa en una interpretación del patrón histórico de las calles que 
una vez se extendió a través de la cuadra del canal de Erie. Las "calles" serán 
senderos peatonales e incluirán una plaza abierta. En agosto de 2018, el gobernador 
Cuomo anunció $10 millones en fondos para transformar North Aud Block, el último lote 
restante del Estado que se desarrollará en Canalside. Aquí puede ver imágenes del 
concepto y un mapa de la propiedad.  
  
"Con la inversión del Estado y el apoyo de la comunidad, Canalside se ha convertido 
rápidamente en un destino principal, generando el aumento de la demanda de inversión 
privada y el regreso de la gente joven", comentó el gobernador Cuomo. "La historia 
de éxito de Buffalo entra en el próximo capítulo con la transformación de North Aud 
Block, y este concepto de diseño fusiona el pasado histórico del sitio con un diseño 
para el siglo XXI. Junto con nuestras otras inversiones estratégicas en la región, este 
proyecto garantizará que todas las flechas sigan apuntando en la dirección correcta en 
Buffalo y más allá".  
  
El plan de desarrollo anunciado por el Gobernador para el bloque, bordeado por Lower 
Terrace al norte, Main Street al este, los canales al sur y las calles Commercial y Pearl 
al oeste, prevé varios edificios, hasta 200 unidades residenciales en los pisos 
superiores, aproximadamente 140.000 pies cuadrados de espacio comercial y 300 
espacios de estacionamiento, la mitad de los cuales serán subterráneos. El edificio más 
alto, ubicado en el extremo norte del sitio, podría tener hasta 13 pisos y amortiguará el 
ruido de la autopista y protegerá contra el clima.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/North_Aud_Block.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/North_Aud_Block.pdf


 

 

  
T.Y. Lin International, una empresa de ingeniería de varias disciplinas con más de 60 
años de experiencia en desarrollo de infraestructura, fue contratada por Erie Canal 
Harbor Development Corporation (ECHDC) y ha estado trabajando en el proyecto 
desde marzo de 2019. T.Y. Lin creó varios conceptos para el sitio de casi 2 acres, 
guiados por el patrón histórico de calles y los lineamientos de diseño de ECHDC 
establecidos para Canalside. Después de meses de diseño, T.Y. Lin organizó varios 
foros públicos y reuniones con partes interesadas para generar consenso sobre un 
concepto preferido. El 22 de enero, en las oficinas de Erie Canal Harbor Development 
Corporation, desde las 5:30 a las 7:00 p. m., se llevará a cabo una última reunión para 
escuchar comentarios sobre el concepto preferido. La Junta Directiva de ECHDC 
considerará un plan de proyecto general modificado y SEQR este año, seguido de una 
convocatoria de solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para el 
desarrollo privado del sitio.  
  
En 2014, ECHDC completó la construcción de una serie de "canales" en South Aud 
Block basado en los históricos canales de Erie y Hamburg. Estos canales son poco 
profundos, y apoyan el patinaje sobre hielo en el invierno y otras actividades, como 
botes de remos y pedales en el verano. La construcción también incluyó la creación de 
espacios públicos y puentes. Estas características adicionales del canal han 
aumentado en popularidad y asistencia cada año y están atrayendo inversiones 
privadas, como el recién inaugurado museo infantil Explore & More: Ralph C. Wilson, 
Jr. y Heritage Point, cuyas obras de construcción comenzarán en la primavera.  
  
Actualmente en Canalside, el proyecto Buffalo Heritage Carousel, que consistirá en un 
nuevo edificio cerca de la esquina de las calles Prime y Perry que albergará el carrusel 
de De Angelis de casi un siglo de antigüedad, y el proyecto de construcción de 
Longshed, una estructura de marco de madera en el extremo norte de Central Wharf 
que será utilizado por Buffalo Maritime Center para construir una réplica del buque 
correo de 1825, están en construcción y se espera que abran en 2020. El gobernador 
Cuomo anunció previamente una subvención de contrapartida de $1,2 millones para 
comenzar el proyecto de carrusel y una subvención de $5,53 millones para la 
construcción de Longshed. En las cercanías, la nueva estación de Exchange Street, 
que tendrá el doble del tamaño de la estación ferroviaria existente y ofrecerá a los 
viajeros una entrada al centro de Buffalo, se construirá y abrirá en 2020. El gobernador 
Cuomo comprometió $25 millones en fondos de subvenciones de Buffalo Billion para 
este proyecto para traer a los viajeros directamente al corazón de la ciudad y ofrecer 
conexiones fáciles con el servicio de autobuses y trenes ligeros.  
  
En 2020, comenzará la construcción de dos proyectos en Canalside. Sinatra & 
Company Real Estate LLC invertirá $21 millones para construir Heritage Point, dos 
edificios de uso mixto que contarán con tiendas minoristas y restaurantes en la planta 
baja con espacio para oficinas y unidades residenciales en los pisos superiores, en 
South Aud Block. La empresa desarrolladora también se encargará de construir Prime 
Slip y secciones de la histórica Canal Street y Lloyd Street. El gobernador Cuomo 
comprometió una subvención de $2 millones por parte de ECHDC para los costos de 
construcción de capital relacionados con los derechos de paso de Prime Slip y las 
secciones de Lloyd Street y Canal Street y la iluminación del canal y Sinatra también 
recibirán un préstamo de $2 millones del Fondo Better Buffalo (BBF, por sus siglas en 



 

 

inglés), una iniciativa de Buffalo Billion. Benderson Development Co. también planea 
comenzar las obras en Two Canalside, un edificio de cinco pisos de uso mixto en el 
terreno en la esquina de las calles Washington y Scott.  
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