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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA 

REIMAGINANDO LOS CANALES  
  

El concurso global buscó ideas únicas para estimular el desarrollo económico a 
lo largo del corredor del canal y aumentar el gasto en turismo y recreación  

  
Las propuestas ganadoras incluyen nuevos vecindarios a lo largo del canal y el 

festival para celebrar la industria de las bebidas artesanales de la costa y  
Nueva York  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se seleccionaron las dos propuestas 
ganadoras de la competencia Reimaginando los canales (Reimagine the Canals). Las 
ideas ganadoras incluyeron una propuesta para construir nuevos vecindarios a lo largo 
del canal de Erie, así como un festival de varios días que destacaría el canal y la 
floreciente industria de bebidas artesanales de Nueva York. La competencia, anunciada 
en 2017, fue patrocinada por la Autoridad de Energía de Nueva York y Canal 
Corporation del estado de Nueva York, y buscó ideas únicas para seguir transformando 
el sistema de canales del estado de Nueva York en un motor de actividad económica y 
un imán para el turismo y la recreación.  
  
“Ahora que ya se seleccionaron los ganadores de la competencia Reimaginando los 
canales, podemos seguir aprovechando uno de los activos menos utilizados de Nueva 
York y ayudar a que este recurso estatal alcance su máximo potencial”, dijo el 
gobernador Cuomo. “No hay duda de que estas ideas ganadoras seguirán inspirando 
ideas nuevas y creativas que fortalecerán los canales y atraerán a los visitantes a uno 
de nuestros activos más icónicos en los años venideros”.  
  
En total, la competencia atrajo a 145 participaciones de nueve estados y siete 
naciones, con un panel internacional de jueces, incluidos algunos de los principales 
expertos en canales del mundo, que redujo el campo a siete finalistas. Hoy se 
anunciaron los ganadores durante una ceremonia en Memorial Art Gallery en 
Rochester en la que estuvo presente la vicegobernadora Kathy Hochul.  
  
“Como ciudadana del norte del estado de Nueva York que vive cerca del canal de Erie 
y visitante frecuente de las comunidades del canal, sé cómo esta competencia puede 
desatar aún más el potencial para hacer de este un gran imán para el turismo”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en el evento de 



 

 

hoy. “Los canales desempeñaron un papel fundamental en la historia y el crecimiento 
de Nueva York y, con la implementación de estos proyectos nuevos y emocionantes, 
seguirán siendo una fuerza vital y harán una contribución positiva al bienestar 
económico y la calidad de vida en las 225 comunidades por las que pasan”.  
  
Las propuestas ganadoras incluyen:  
  
Pocket Neighborhoods (Pequeños vecindarios): El primer participante ganador 
busca construir pequeños vecindarios a lo largo del canal de Erie y el sendero Erie 
Canalway. Las casas estarían alrededor de un espacio verde común y tendrían acceso 
directo al canal para responder a la creciente preferencia de los millennials, las familias 
y los adultos mayores de vivir en un lugar en el que se puede ir a pie a tiendas, 
restaurantes y otros servicios.  
 
Se construiría un proyecto piloto en la localidad de Canastota, en el condado de 
Madison, a unas 25 millas al este de Syracuse. La expectativa es que este proyecto, 
que implicaría una asociación público-privada, pueda replicarse en otras comunidades.  
  
El equipo, que recibirá $1,5 millones para seguir desarrollando su plan, incluye el 
Departamento de planificación del condado de Madison, STREAM Collaborative, una 
firma de diseño y arquitectura de Ithaca, y Camoin Associates, una consultora de 
desarrollo económico con sede en Saratoga Springs. Los jueces citaron el proyecto 
como un modelo que explica la forma en que el uso de la tierra podría cambiar del 
pasado industrial de los canales a los usos residenciales y mixtos.  
  
Erie Armada: El segundo ganador busca crear Erie Armada, un festival de varios días 
y una carrera de barcos centrada en cervecerías para crear barcos impulsados por 
humanos, que podrían fabricarse a partir de elementos afines a la industria, como 
barriles y latas de cerveza. La carrera incluiría fiestas al comienzo y al final de cada 
carrera de 15 millas que tendría música, ofertas de comida local y bebidas artesanales, 
incluidas las cervezas creadas específicamente para la flota. Se planea que la primera 
flota pase entre Baldwinsville y Phoenix, pero se están considerando otras ubicaciones 
para el futuro.  
  
El jurado comentó que la propuesta apoyaría las nuevas actividades recreativas y el 
turismo en el corredor del canal, atraería a un público más joven a la región y, al mismo 
tiempo, apoyaría el patrimonio local del sistema de canales. En el pasado, Nueva York 
fue un productor líder de lúpulos, que se enviaban a toda la nación y al extranjero a 
través del canal de Erie. El equipo de Erie Armada, liderado por Parks & Trails New 
York, la firma de planificación de eventos Area4 con sede en la ciudad de Nueva York, 
y el asesor Joe Gustainis de Caledonia, recibirá $500.000 para implementar su 
propuesta.  
  
Nueva York alberga 400 cervecerías, en comparación con las 95 que había hace solo 
seis años, como resultado del liderazgo del gobernador Cuomo en la eliminación de 
muchas cargas normativas y de licencias para las fábricas de cerveza, así como por el 
creciente número de bodegas, destilerías y fábricas de sidra en el Estado.  
  



 

 

Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Energía de 
Nueva York, dijo: “Las ideas ganadoras fueron las mejores de un grupo de candidatos 
extremadamente fuerte. Si la creatividad que se demostró en esta competencia es una 
señal, el futuro de los canales está en muy buenas manos”.  
  
Brian U. Stratton, director de Canal Corporation del estado de Nueva York, indicó: 
“Desde hace mucho tiempo, los canales han sido una fuente de inspiración y asombro. 
Los proyectos que se anunciaron hoy están listos para marcar una diferencia real en la 
forma en que las personas usan e interactúan con nuestros canales”.  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Madison, John Becker, 
sostuvo: “La competencia Reimaginando los canales es una forma imaginativa de 
reunir las mejores ideas para transformar nuestros canales y revitalizar las economías 
locales. Ahora que ya se seleccionaron los ganadores, es emocionante saber que los 
espacios no utilizados del canal cobrarán vida con estas propuestas innovadoras. 
Agradezco al gobernador Cuomo por proporcionar los fondos para dar comienzo a 
estos proyectos y por priorizar el icónico sistema de canales de Nueva York mientras 
trabajamos con el objetivo de impulsar nuestra economía y crear atracciones 
sostenibles para que puedan disfrutarlas las generaciones venideras”.  
  
Carla DeShaw, alcaldesa de la localidad de Canastota, dijo: “Esta es una gran 
victoria para nuestra comunidad y para todo el estado de Nueva York. Nuestro sistema 
de canales está repleto de potencial. Estas ideas brillantes realmente develarán un uso 
nuevo y moderno para el canal que ayude a estimular nuestra economía y a atraer 
tanto a neoyorquinos como a visitantes para ver todo lo que nuestra región tiene para 
ofrecer. Este proyecto ayudará a nuestra comunidad a satisfacer las cambiantes 
demandas de viviendas diversificadas, lo que atraerá a empresarios, familias jóvenes y 
adultos mayores que deseen ‘envejecer aquí’ juntos. Felicito al gobernador Cuomo por 
hacer que esta emocionante competencia sea posible. Felicito a los ganadores por el 
gran trabajo que hicieron y agradezco Departamento de planificación de Madison y a 
STREAM por su enorme trabajo y colaboración”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “El sistema de 
canales de nuestro Estado es una parte vital de nuestras oportunidades en cuanto a 
desarrollo económico e infraestructura. Con estas ideas nuevas e innovadoras, 
podemos transformar nuestros canales para que se conviertan nuevamente en un 
motor para el crecimiento económico de todo el Estado. Felicitaciones a los dos 
ganadores, cuyas ideas creativas llevarán nuestro sistema de canales al futuro”.  
  
La competencia se llevó a cabo porque Nueva York celebra el aniversario de los 
100 años del Canal Barge, ahora conocido como el Sistema de canales del estado de 
Nueva York, que incluye los canales de Erie, Cayuga-Seneca, Champlain y Oswego. El 
Estado también sigue destacando el bicentenario del canal de Erie, cuya construcción 
comenzó hace 201 años. El año que viene se celebrará el aniversario de los 200 años 
del primer viaje en barco en el canal de Erie, desde Rome hasta Utica.  
  
Si desea más información acerca de la competencia y ver videos de cada proyecto, 
ingrese a www.canals.ny.gov/reimaginethecanals.  
  

http://www.canals.ny.gov/reimaginethecanals
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