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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PANELISTAS NOMBRADOS PARA EL
CONCURSO PARA EXPLORAR ALTERNATIVAS DE DISEÑO PARA EL PUENTE
BUFFALO SKYWAY
Entre los panelistas se encuentran expertos locales y nacionales en arquitectura
y diseño, planificación urbana y transporte, así como funcionarios públicos
El Estado adjudicará $100.000 para el diseño ganador, $50.000 para el segundo
lugar y $25.000 para el tercero

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento del presidente y los
panelistas que se desempeñarán como jueces en el concurso para explorar alternativas
para el Puente Buffalo Skyway. El panel estará presidido por el comisionado de Empire
State Development, Howard Zemsky, junto con diez panelistas, entre ellos, expertos en
los campos de la arquitectura, el diseño, la planificación urbana y el crecimiento de la
comunidad, como también funcionarios públicos.
"El puente elevado es una infraestructura obsoleta y envejecida que separaba Buffalo
de su zona costera, lo que representa una ciudad muy diferente a la que conocemos
hoy en día", comentó el gobernador Cuomo. "Su reemplazo debe incluir nuevas
ideas y creatividad; por eso, lanzamos este concurso para incentivar a los mejores
planificadores urbanos, arquitectos y firmas de diseño del país a presentar sus planes,
de modo que podamos continuar revitalizando Buffalo y contribuyendo al enorme
progreso económico que estamos realizando en la ciudad y en todo el Estado",
"Soy residente de Buffalo y puedo ver el puente elevado desde la ventana de mi casa, y
sé que podemos encontrar una mejor alternativa de transporte que se adecue a la
nueva y audaz imagen de Buffalo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul.
"Nuestros concursos como 43North han demostrado ser una forma eficaz para lograr
soluciones innovadoras que permitan el avance de la Región Oeste de Nueva York. El
concurso para el puente elevado utilizará ese modelo eficaz de emplear nuevas ideas
para el futuro. Con estos talentosos expertos, nuestra comunidad puede explorar
nuevas posibilidades creativas para repensar verdaderamente nuestra zona costera".
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, indicó:
"Este concurso mostrará el talento de clase mundial de Nueva York generando nuevas
ideas y alternativas para el Puente Skyway, lo que redundará en un mejor acceso a la
costa y un impacto económico que acreciente la transformación de Buffalo bajo la
dirección del gobernador Cuomo",

El senador Tim Kennedy, presidente del Comité de Transporte del Senado,
manifestó: "El puente elevado Skyway ha superado su vida útil y se ha convertido en
un impedimento para desarrollar nuestra zona costera para la próxima generación de
neoyorquinos de la Región Oeste. Me complace saber que el proceso de quitar y
reemplazar esta monstruosidad está avanzando. Las ideas creativas que esperamos
recibir nos permitirá devolver docenas de acres de tierra a la comunidad. Después de
años de clamor de cambio, la voz de Buffalo comienza a escucharse".
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "Tras
años de debate sobre el destino del puente elevado Skyway, me complace saber que el
Gobernador finalmente está tomando medidas concretas para encontrar una solución
para reconectar la ciudad y sus residentes con su activo más valioso: la zona costera
de Buffalo. Este concurso ofrece la oportunidad de solicitar ideas de los planificadores
urbanos más brillantes y talentosos para encontrar una solución para el corredor
Skyway. Espero con ansias ver los diseños ganadores elegidos por nuestro panel de
excelencia".
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, sostuvo: "La formación de un panel de
jueces para el concurso de diseño para el puente elevado Skyway impulsa el enfoque
muy creativo del Gobernador para reinventar esta carretera y convertirla en una
conexión del siglo XXI y cómo necesita funcionar para mejorar el acceso al transporte y
estimular un desarrollo económico adicional. Espero con ansias ver los diseños que
salgan de este concurso".
Los panelistas nombrados hoy son:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Rossana Rosado, secretaria del Estado de Nueva York
Byron Brown, alcalde de Buffalo
Bob Shibley, decano de la Facultad de Arquitectura y Planificación de la
Universidad de Buffalo
Hal Morse, director ejecutivo del Consejo Regional de Transporte de la
Región de Gran Buffalo-Niágara
Ethan Kent, vicepresidente sénior de Proyecto para Espacios Públicos
Lynn Richards, presidente y CEO del Congreso para el Nuevo Urbanismo
Danielle Arigoni, directora de Livable Communities en AARP
Lee Fisher, decano y Cátedra de Derecho Joseph C. HostetlerBakerHostetler en la Facultad de Derecho Cleveland-Marshall de la
Universidad del Estado de Cleveland
Jennifer Vey, directora del Anne T. and Robert M. Bass Center for
Transformative Placemaking y catedrática emérita del Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution
Calvin Gladney, presidente y director ejecutivo de Smart Growth America

En febrero, el Gobernador anunció que el presupuesto del año fiscal 2020 incluiría un
concurso nacional de diseño destinado a obtener la mejor idea para encontrar una

alternativa al puente elevado Skyway. El concurso, de seis meses de duración,
solicitará ideas de firmas de diseño, planificadores comunitarios, planificadores
urbanos, arquitectos y otros, y el panel de expertos revisará las propuestas y,
finalmente, elegirá un diseño ganador. Los jueces considerarán aspectos como el costo
de la propuesta, el impacto en los patrones de tráfico y el plazo de implementación,
entre otros. La propuesta ganadora recibirá un premio de $100.000 por su diseño, al
segundo lugar se le adjudicará $50.000; al tercer lugar, $25.000.
El diseño actual del Puente Skyway es obsoleto en términos de funcionalidad,
estructuralmente deficiente e impopular entre los viajeros diarios. Actualmente, la única
opción es reconstruir el Puente Skyway de 60 años de antigüedad, una estructura que
jamás se construiría en estos tiempos. El concurso explorará alternativas al Puente
Skyway que maximizarán el acceso a la costa para los residentes y aumentarán las
oportunidades de desarrollo económico, mientras que, a la vez, brindarán transporte
seguro y conveniente para los conductores.
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