
 

 

 
De publicación inmediata: 29/01/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SELECCIÓN DE SHOP ARQUITECTS 
COMO DISEÑADOR PRINCIPAL DEL NUEVO PUENTE PEATONAL DE 

LA INICIATIVA "REIMAGINE THE CANALS" EN BROCKPORT  
  

El nuevo puente cruzará el icónico canal de Erie y conectará el campus de SUNY 
en Brockport con el sendero Empire State  

  
Las vistas del diseño del nuevo puente están disponibles aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se seleccionó a SHoP Architects 
como diseñador principal del puente peatonal Brockport Loop sobre el canal de Erie. 
Originalmente anunciado en el discurso de la Situación del Estado del Gobernador en 
enero de 2020, este nuevo puente peatonal en la localidad de Brockport representa el 
primer proyecto de infraestructura a gran escala de la iniciativa Reimagine the 
Canals del Estado. La Junta Directiva de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), propietaria New York Canal Corporation, que la 
administra como subsidiaria, seleccionó a SHoP Architects y a Ove Arup & Partners 
como la empresa de ingeniería a cargo del proyecto.  
  
"El canal de Erie ha sido un recurso tremendo para Nueva York durante más de 200 
años y este proyecto utilizará infraestructura de larga data para proporcionar servicios 
recreativos y una mayor conectividad para la localidad de Brockport", comentó el 
gobernador Cuomo. "El puente peatonal Brockport Loop se basa en la icónica 
infraestructura del canal y ofrece nuevas oportunidades para que los neoyorquinos 
salgan al aire libre y aprovechen la belleza y las innumerables actividades a lo largo 
del canal y el sendero Empire State. Este proyecto es solo un aspecto de nuestros 
esfuerzos para reinventar los canales, un plan visionario para transformar la vía fluvial 
histórica que ayudará a hacer crecer el turismo y estimular la actividad económica 
durante las próximas décadas".  
  
"El proyecto del puente peatonal Brockport Loop conectará a la comunidad de SUNY 
Brockport con el sendero Empire State, alentando a los estudiantes y al personal, a los 
residentes y a los visitantes por igual a salir y hacer actividad física a lo largo del 
canal", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La entrada actual al canal es el 
lugar ideal para ubicar este nuevo cruce, ya que destaca la infraestructura histórica 
para usos creativos e innovadores".  
  
El nuevo puente peatonal Brockport Loop, que se construirá junto a una puerta de 
acceso existente del canal de Erie, conectará el campus de SUNY Brockport con 
el sendero Empire State, un sendero de usos múltiples ideado por el Gobernador que 
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conecta la ciudad de Nueva York con Canadá y a Albany con Buffalo. El sendero, que 
recorre en paralelo al canal Erie, ofrece importantes servicios recreativos para los 
neoyorquinos que desean disfrutar el aire libre. Una vez construido, el puente también 
complementará el reciente muelle para kayaks en la localidad de Brockport y prevé la 
instalación de un cobertizo para botes en el área circundante que sirva como mirador 
durante las competencias de remo en el canal. Lo que es más importante, el puente 
peatonal Brockport Loop representa un nuevo futuro para el canal de Erie mediante la 
reutilización y adaptación de la infraestructura histórica para el beneficio de la 
comunidad en la actualidad.  
  
El puente peatonal Brockport Loop es uno de los muchos proyectos de desarrollo 
económico a lo largo del canal de Erie que anunció el gobernador Cuomo en su 
Situación del Estado de 2020 para la iniciativa Reimagine the Canals, un plan para 
invertir en las comunidades a orillas del canal y fomentar la actividad económica y la 
recreación al aire libre en todo el Estado. La Autoridad de Electricidad de Nueva York 
ha destinado $300 millones para el programa Reimagine the Canals.  
  
Los fondos para este puente provendrán de la NYPA y una subvención de $2 millones 
otorgada por la Fundación Ralph C. Wilson, Jr., que serán administrados por la 
organización Rochester Area Community Foundation. Para terminar las obras en el 
Brockport Loop, se asegurarán fondos adicionales para crear un nuevo sendero a lo 
largo del lado del canal que da al campus de SUNY, que se extenderá desde el nuevo 
puente peatonal hasta el cercano puente Smith Street, que también se modernizará en 
el futuro.  
  
La NYPA seleccionó a SHoP Architects, una pequeña empresa del estado de Nueva 
York con sede en la ciudad de Nueva York, para aprovechar su experiencia en la 
revitalización de infraestructura urbana obsoleta y desarrollar un diseño conceptual 
para el proyecto en función del contexto. Ove Arup & Partners, una empresa global 
con oficinas en la ciudad de Nueva York, cuenta con una amplia experiencia en el 
diseño e ingeniería de puentes peatonales, tanto en el estado de Nueva York como en 
todo el mundo.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "La 
iniciativa Reimagine the Canals se basa en la reutilización adaptada y la reactivación 
de la infraestructura del canal, ofreciendo a los neoyorquinos nuevas formas de 
interactuar con las comunidades a orillas del canal, y estamos encantados de dar el 
siguiente paso en la implementación de la visión del gobernador Cuomo para el futuro 
del canal de Erie. La propuesta de SHoP aplica un diseño contemporáneo para 
destacar y complementar la infraestructura histórica del canal, y nos complace ver que 
progresa la fase de diseño de este emocionante proyecto".  
  
Brian U. Stratton, director de Canal Corporation del estado de Nueva York, 
indicó: "En un momento en que los neoyorquinos cada vez más buscan salir al aire 
libre y, en particular, hacia el canal y el sendero Empire State, para disfrutar lo mejor 
de nuestro Estado mientras mantienen el distanciamiento social, este proyecto exhibe 
las innumerables maneras en que podemos gozar de actividades recreativas al aire 
libre a lo largo de los icónicos canales del Estado".  
  



 

 

Margay Blackman, alcaldesa de la localidad de Brockport, resaltó: "La localidad 
de Brockport está entusiasmada con el Brockport Loop y el puente peatonal que es el 
ancla para todo el proyecto. El puente peatonal de vanguardia no solo subraya la 
sólida asociación entre SUNY Brockport y la localidad, sino que, literalmente, conecta 
a la universidad directamente con la localidad a través del canal de Erie. El propio 
puente proporcionará una plataforma para ver las regatas que se realizarán en el 
futuro y un lugar donde sentarse y observar las actividades en el canal de forma 
segura. Como ancla arquitectónica para un proyecto mucho más grande (Brockport 
Loop), el puente peatonal representa un estímulo económico para completar un 
circuito verdadero que conectará la universidad y la localidad con el sendero Empire 
State".  
  
La Dra. Heidi Macpherson, presidenta de SUNY Brockport, dijo: "En SUNY 
Brockport, estamos muy complacidos de que el progreso continúe en el puente 
peatonal Brockport Loop. Como una universidad comprometida con nuestra 
comunidad, sabemos que conectar el campus con el sendero Empire State beneficiará 
tanto al campus como a la localidad, por lo que agradezco al gobernador Cuomo, a la 
NYPA y a Canal Corporation por su visión".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Fundación Ralph C. Wilson, Jr., David 
Egner, manifestó: "La iniciativa Reimagine the Canals es un gran ejemplo de la 
renovación del canal histórico de Erie en el Estado para convertirse en una fuerza más 
vital que impulse las economías locales, inspire nuevas formas recreativas y de 
turismo, y fortalezca la resiliencia ambiental. La Fundación Ralph C. Wilson, Jr. se 
complace en asociarse con la Autoridad de Electricidad de Nueva York, la localidad de 
Brockport, la Universidad de Brockport (SUNY) y Rochester Area Community 
Foundation para financiar Brockport Loop, que facilitará las conexiones con los 
muchos recursos recreativos, culturales y económicos de la comunidad de Brockport a 
lo largo del sendero Empire State".  
  
La construcción del puente peatonal Brockport Loop comenzará en 2023. Para obtener 
más información acerca de la iniciativa Reimagine the Canals, haga clic aquí.  
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