Zero Mile Marker

PRESS RELEASE
MIAMI PARKING AUTHORITY DESVELA LA TRANSFORMACIÓN
DEL LOTE DE ESTACIONAMIENTO DE LA I-195 EN UNA
INSTALACIÓN ICÓNICA DE ARTE URBANO
(Miami, FL – 6 de febrero de 2019) – Miami Parking Authority (MPA, por sus siglas en inglés) celebrará la reimaginación del estacionamiento del paso debajo de la autopista I-195 en lo que es ya una instalación de arte urbano
internacional que tendrá lugar el martes, 12 de febrero de 2019 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. en el lote #52
ubicado en First Court del N.E. entre las calles 36 y 37 del N.E. de Miami.
Ubicado entre el Design District y Midtown Miami y rebautizado como Zero Mile Marker, este proyecto representa la singularidad de la intersección del estacionamiento y el arte, visto a través de los ojos del artista italiano
Vito Di Bari y su equipo internacional y diverso de artistas.
Zero Mile Marker está anclado entre dos distritos vibrantes que presentan una diversidad de usos, tales como
tiendas de lujo, restaurantes, galerías de arte y un contexto arquitectónico signiﬁcativo del Design District. Del
mismo modo, Midtown Miami cuenta con un área de compras al aire libre que se asemeja al vecindario SoHo de
Nueva York, que muestra tiendas nacionales y locales, departamentos de lujo, hoteles y una serie de otros
intereses comerciales.
Construidos debajo de la autopista I-195, que conecta a Miami con Miami Beach, estos lotes ofrecen oportunidades ilimitadas para una instalación única de arte urbano. Con esto en mente, la MPA encargó su diseño a la
ﬁrma europea de Di Bari & Associates, con una amplia experiencia en conceptos utilitarios estéticamente
agradables en centros urbanos de alta densidad.
Di Bari and & Associates es una creación del artista y orador de renombre mundial Vito Di Bari. Di Bari & Associates, un estudio asociado innovador, es conocido por diseñar paisajes urbanos del futuro. El concepto de
estudio asociado reúne a artistas y diseñadores estrella de los cinco continents del mundo para ofrecer conceptos urbanos creativos que reﬂejan su patrimonio y diversidad.
Vito Di Bari tiene una reputación global de excelencia como futurista, estratega de la innovación y orador. Él
cree que las ciudades del futuro se convertirán en lienzos en blanco para pintar con emoción. Para este proyecto, Di Bari reunió a un equipo de ocho artistas preeminentes cuyas habilidades artísticas aportan color, luz y
distinción cultural desde los conﬁnes del mundo. Su visión combinada y perfecta creó esta instalación de arte
icónica, al tiempo que implementaba nuevos materiales, tecnologías y conceptos completamente nuevos en el
casco urbano de Miami.
Arthur "Art" Noriega, director ejecutivo de la MPA, pensador avanzado y visionario dentro del ecosistema del
estacionamiento, entiende que el arte une a las personas, crea un propósito y estimula el desarrollo económico.
Noriega también visualiza que el sector del estacionamiento está cambiando dramáticamente como resultado
de la nueva tecnología. Teniendo eso en cuenta, su perspectiva se centra en la evolución y la transformación de
la Autoridad, ya que considera que el multimodalismo, la tecnología y las ciudades inteligentes cambian fundamentalmente el paisaje urbano. Firme creyente en el poder de la innovación y la creatividad como agente de
cambio, Noriega focaliza a la MPA a la vanguardia de esta transformación para sobrevivir, prosperar y crecer.
"Como concepto vanguardista para el mundo del estacionamiento, prevemos que esta instalación funcional
también servirá como un agente transformativo que estimule la vitalidad del área, satisfaga las necesidades de
estacionamiento de los consumidores, cree puentes sociales y fomente el desarrollo económico", dijo Noriega.
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"Decidimos utilizar el concepto ‘Zero-Mile Marker’ como una metáfora de la frontera entre los dos distritos que
representan una soﬁsticada calidad de vida: diseño y cultura, moda y arte, compras y vida nocturna", apuntó
Vito Di Bari, director de Di Bari & Associates. “Soy un artista italiano y siempre me ha fascinado la historia del
Millarium Aureum del Imperio Romano: El Hito Dorado. Este marcador de cero millas fue el origen literal de la
frase que todos los caminos llevan a Roma. Sin embargo, este viejo dicho no es del todo exacto, ya que todas
las calles del Imperio Romano no conducían a Roma, sino que se originaron en el marcador Milla Cero de
Roma".
Acerca de Miami Parking Authority
Miami MPA, conocida oﬁcialmente como el Department of Off-Street Parking (DOSP, por sus siglas en inglés),
fue creada en 1955 por un Acta Especial de la Legislatura del Estado de Florida e incorporada a la Carta Constitutiva de la Ciudad de Miami en 1968. La MPA administra y desarrolla estacionamiento en la ciudad de Miami y
comparte la responsabilidad con el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y el Condado de
Miami-Dade para hacer cumplir las normas de estacionamiento. Para obtener más información, visite
www.miamiparking.com.
Twitter: @miamiparking
Facebook: @miamiparking
Instagram: @mpacommunity
Acerca de Di Bari & Associates
Con oﬁcinas en Milán, Italia, y Miami, Di Bari and Associates diseña la ciudad del futuro, hoy. El equipo comparte la misma visión: crear ciudades hermosas, mágicas y compatibles con el medio ambiente implementando
nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevas ideas. La ﬁrma diseña paisajes urbanos emotivos, con la
creencia de que las ciudades del futuro serán lienzos para pintar con emoción.
CONTACTO PARA LOS MEDIOS
Para obtener más información, comuníquese con:
Margarita Rohaidy Delgado
margarita@mrd-consulting.com/305-336-6267
Editor(a): Sírvase descargar video que puede utilizarse como broll, fotografías y así como la visión del artista,
hoja de datos del proyecto e imágenes de Vito Di Bari y el equipo de artistas, visitando el sitio web de Miami
Parking Authority en: www.miamiparking.com.

