De publicación inmediata: 02/07/2019

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE 100 PRESENTACIONES
INICIALES RECIBIDAS PARA EL CONCURSO
DEL PUENTE SKYWAY BUFFALO
Las presentaciones serán revisadas por ESD; se invitará a un máximo de
20 participantes de la Parte 1 a continuar con la Parte 2
La propuesta del diseño ganador recibirá un premio de $100.000, al segundo
lugar se le adjudicarán $50.000 y al tercer lugar, $25.000
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el período de presentación de la
Parte 1 para el Concurso del Puente Skyway Buffalo cerró el viernes, y Empire State
Development (ESD) recibió más de 100 presentaciones de varias áreas de Nueva
York y de los Estados Unidos, e incluso algunas propuestas internacionales de
Canadá, Italia, India y China. El concurso desafía a individuos o equipos que
representan a los mejores diseñadores urbanos, economistas, planificadores y
arquitectos de la Nación para que reinventen el puente, al ayudar a definir una visión
clara de la costa de la ciudad de Buffalo, indiquen dónde invertir en la urbanización y
oportunidades de desarrollo económico.
"Hemos recibido respuestas de todo el país y de otros lugares para ideas creativas
que reinventan el puente Skyway y proponen formas innovadoras de beneficiar a la
comunidad de Buffalo", dijo el gobernador Cuomo. "Una nueva visión para el puente
Skyway será el último paso hacia la continua revitalización y el resurgimiento de
Buffalo, y esperamos revisar las propuestas que pueden hacerlo realidad".
"Nuestro innovador concurso de diseño Skyway ayudará a aprovechar la notable
transformación de la costa de Buffalo", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul.
"Con más visitantes que se dirigen a nuestra costa, tenemos que reinventar el futuro y
aprovechar nuevas ideas para las necesidades de transporte de hoy y mañana. Estas
presentaciones iniciales son un gran comienzo para esta importante iniciativa".
Se reta a los participantes a compartir soluciones que podrían implementarse con
cierta asequibilidad, viabilidad y capacidad de concreción técnica, especialmente con
respecto a la organización prevista del tráfico. La propuesta de diseño ganadora
recibirá un premio de $100.000, al segundo lugar se le adjudicarán $50.000 y al tercer
lugar, $25.000. Los ganadores se anunciarán en septiembre.
El proceso implica una presentación en dos partes. La Parte 1, que está cerrada
ahora, permite a los encuestados presentar su solicitud al ofrecer una visión general
de su idea y de cómo esta aborda los principales objetivos y limitaciones del concurso.

Se evaluará la capacidad de respuesta de dichas presentaciones con respecto a los
objetivos del concurso, la complejidad técnica y la viabilidad.
Se invitará a un máximo de 20 encuestados de la Parte 1 que hayan cumplido con los
factores de evaluación a realizar una presentación de la Parte 2, que se abrirá el lunes
15 de julio. Los requisitos para la presentación de la Parte 2 incluirán una propuesta
técnica completa y gráficos terminados, adecuados para la presentación en la galería.
Se designó un jurado de expertos para juzgar las presentaciones de la Parte 2 y
escuchar a los finalistas en un evento organizado para seleccionar a los tres
ganadores de los premios. Los miembros del jurado considerarán factores que
incluyen: los costos para concretar y financiar una visión particular; qué tan bien
cuantifican los beneficios de una visión y demuestran cómo superarían los costos a
completar; y qué tan bien el plan podría organizar el futuro tráfico diario entre el centro
y los "Southtowns", los suburbios del sur de la ciudad.
En febrero, el gobernador Cuomo anunció su intención de realizar un concurso
nacional de diseño para solicitar las mejores ideas para una nueva visión para el
actual puente Skyway. El Skyway, el puente de acceso limitado de cuatro carriles, se
extiende por cuatro millas a lo largo del río Buffalo y la costa del lago Erie de la ciudad,
y soporta casi 40.000 viajes diarios de tráfico de pasajeros como parte del sistema
regional de autopistas. Completado en 1953, el puente Skyway se diseñó
originalmente para conectar el tráfico de camiones de múltiples complejos de fábricas
grandes y pequeñas y el Puerto de Buffalo al sistema de autopistas interestatales que
era incipiente en ese momento. Sin embargo, con el cierre de las principales plantas
siderúrgicas de la región en la década de 1980 y el cambio en los usos de los terrenos
a lo largo del corredor, desde la manufactura pesada hasta la recreación, el puente
Skyway ahora presta un gran servicio al tráfico diario de "Southtowns".
Anteriormente, el gobernador Cuomo anunció el presidente y los panelistas
responsables de juzgar el concurso. El panel estará presidido por el presidente,
director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Howard Zemsky, junto
con 10 panelistas, entre ellos, el alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown, la
secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, y expertos locales y
nacionales en los campos de la arquitectura, el diseño, la planificación urbana y el
transporte.
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