
 
De publicación inmediata: 29/04/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA APERTURA DEL ALBANY SKYWAY 
QUE CONECTA EL CENTRO DE ALBANY CON LAS ORILLAS DEL RÍO HUDSON  

  
El nuevo parque elevado promueve oportunidades recreativas para los 

residentes y visitantes de la Región Capital  
  

Este proyecto transformador apoya los objetivos de la gobernadora Hochul de 
reconectar vecindarios y mejorar la calidad de vida; fomenta el turismo y el 

desarrollo económico y conecta directamente el centro de Albany con el sendero 
Empire State  

  
El proceso público para el proyecto de reemplazo del puente de Livingston 

Avenue comenzará en junio  
  

Hay fotos disponibles aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la apertura del transformador Albany 
Skyway, un nuevo parque elevado que vuelve a conectar el centro urbano de Albany 
con la ribera del río Hudson. El Skyway convirtió lo que había sido una rampa de salida 
infrautilizada de la Interestatal 787 en dirección norte en un oasis urbano que brinda 
fácil acceso al parque Corning Riverfront Park y al sendero Mohawk Hudson Hike Bike 
Trail, que es parte del sendero Empire State, impulsando las oportunidades recreativas 
y promoviendo el turismo y la actividad económica en la Región Capital. El 
Departamento de Transporte del estado (DOT, por sus siglas en inglés) supervisó el 
proyecto y, en colaboración con la ciudad de Albany, tomó la iniciativa en la 
construcción del Skyway. La ciudad de Albany se encargará del mantenimiento del 
Skyway.  
  
"La finalización del Albany Skyway es un cambio de juego para la ciudad y el ejemplo 
perfecto de un proyecto de infraestructura transformadora que promueve la equidad y 
la conectividad", dijo la gobernadora Hochul. "La infraestructura puede ser algo más 
que construir carreteras y puentes; como el Skyway, puede tratarse de mejorar la 
calidad de vida y corregir los errores del pasado. Con este corte de cinta estamos 
reuniendo comunidades divididas, revitalizando la hermosa costa de Albany y volviendo 
a comprometernos a una visión transformadora que es una vía aérea para el futuro de 
la infraestructura en Nueva York".  
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La gobernadora Hochul también anunció que el proceso público para el reemplazo del 
puente ferroviario de Livingston Avenue, dirigido por el Departamento de Transporte del 
estado, continuará en junio con una audiencia pública formal. Se identificará una fecha 
y ubicación en la ciudad de Albany en las próximas semanas. El puente proporciona un 
enlace fundamental para el servicio ferroviario de pasajeros desde el Corredor Noreste 
hasta Albany-Rensselaer. El nuevo plan de capital del DOT de $32.800 millones incluye 
hasta $400 millones para reemplazar el puente existente, que data de la época de la 
Guerra Civil, por una estructura nueva y moderna capaz de soportar trenes de 
pasajeros de alta velocidad, trenes de carga, transporte marítimo y acceso para 
ciclistas y peatones.  
  
Albany Skyway  
  
El proyecto Skyway cerró permanentemente la rampa infrautilizada de Clinton Avenue, 
que pasa por debajo de la Interestatal 787 y une Quay Street cerca de Corning 
Preserve con Broadway y Clinton Avenue en Quackenbush Square. La rampa se 
reutilizó como un parque paisajístico de usos múltiples para peatones y ciclistas que 
brindará acceso seguro y no motorizado al río Hudson y al parque Corning Riverfront 
desde el centro de Albany y vecindarios como Arbor Hill, Sheridan Hollow y Warehouse 
District. El Skyway de aproximadamente media milla ofrece acceso total y cumple con 
la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés).  
  
El Skyway también cuenta con iluminación en vías peatonales, asientos y jardineras a 
lo largo del camino y una estructura de sombra cerca de la entrada de Broadway. Los 
asientos de estilo anfiteatro brindan un entorno tranquilo con vista al río Hudson.  
  
El Skyway se basa en el éxito del emblemático sendero Empire State del estado de 
Nueva York, que es el sendero estatal de usos múltiples más largo del país. Finalizado 
en diciembre de 2020, el sendero abarca 750 millas y se extiende desde la ciudad de 
Nueva York a través de los valles de Hudson y Champlain hasta Canadá, y de Albany a 
Buffalo a lo largo del canal de Erie. Ofrece un camino seguro y escénico para que los 
neoyorquinos y los turistas experimenten los variados paisajes del estado de Nueva 
York.  
  
Se proporcionan cruces peatonales, señales de cruce de alta visibilidad y balizas de 
botón para que los usuarios accedan a Skyway a través de Quay Street en los 
extremos norte y sur del estacionamiento de Corning Riverfront. Se recuerda a los 
usuarios que cruzan Quay Street desde el estacionamiento de Corning Riverfront que 
usen los cruces peatonales y los botones que activarán las balizas intermitentes. Se 
recuerda a los automovilistas que reduzcan la velocidad al acercarse al Skyway y los 
cruces peatonales y que estén atentos a la presencia de peatones y ciclistas.  
  
Los visitantes pueden llegar al Skyway directamente desde Broadway en Albany, o 
desde el estacionamiento de Corning Riverfront Preserve adyacente al río Hudson. 
Para llegar al estacionamiento de Corning Riverfront Preserve:  



  
Desde Broadway en el centro urbano de Albany: Siga Broadway hasta su conexión con 
Frontage Road. Pase por debajo de la I-787 para llegar a Quay Street. Gire a la 
izquierda en Quay Street y siga hasta el estacionamiento de Corning Riverfront.  
  
Desde la I-787 con dirección norte: Tome la Salida 4. Siga la rampa de salida y 
manténgase a la derecha hacia Quay Street. Siga por Quay Street hasta el 
estacionamiento de Corning Riverfront.  
  
Desde la I-787 en dirección sur: Tome la salida 4B. Gire a la izquierda en Broadway. 
Siga las instrucciones que se mencionan arriba para Broadway en el centro urbano de 
Albany.  
  
Puente de Livingston Avenue  
  
El proyecto del puente ferroviario de pasajeros de Livingston Avenue reemplazará el 
puente ferroviario de pasajeros de la época de la Guerra Civil construido sobre el río 
Hudson en 1865, que actualmente conecta Rensselaer y Albany por ferrocarril y 
proporciona una ruta fundamental para el servicio ferroviario de pasajeros desde la 
ciudad de Nueva York hasta la Región Oeste de Nueva York.El deterioro de la 
estructura actual, propiedad de CSX y arrendada a Amtrak, limita el cruce ferroviario a 
uno a la vez a velocidades de 15 mph. El nuevo puente dará lugar a un mejor servicio 
de transporte de pasajeros.  
  
El puente giratorio móvil actual sería reemplazado por un nuevo puente de tipo 
elevador que elevaría la estructura a los estándares modernos de altura, ancho y 
velocidades para trenes de pasajeros y de carga y facilitaría de manera más confiable 
el tráfico marítimo que utiliza el río Hudson. El nuevo puente se ubicará al sur del 
puente existente en una alineación paralela y tendrá dos vías férreas. Las obras en la 
vía de acceso incluirá mejoras en el cruce triangular de las vías ferroviarias en el lado 
de Rensselaer para facilitar los movimientos de giro del tren y la rehabilitación y 
reconfiguración de los puentes ferroviarios sobre las calles Water y Center en el lado 
de Albany. El nuevo puente también incluirá un camino de uso compartido 
independiente que se conectará al Albany Skyway y al Empire State Trail a la ciudad de 
Rensselaer.  
  
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos  
  
Ganadora de la Ronda 3 de la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por 
sus siglas en inglés) en 2018, la ciudad de Albany se enfoca en revitalizar Clinton 
Square para crear una puerta de entrada acogedora a la ciudad capital. Esta área 
compacta y transitable, rica en historia, arte y bienes culturales, es donde convergen 
cinco zonas de inversión de la ciudad. La ciudad prevé revitalizar Clinton Square 
directamente mientras proporciona inversiones de relleno, mejoras en los corredores y 
proyectos específicos de revitalización de viviendas. Con la inversión de la DRI, los 
residentes, los visitantes y la fuerza laboral disfrutarán de nuevos enlaces con el río 



Hudson. Clinton Square se convertirá en un próspero distrito de entrada y un centro 
distintivo que conectará y generará actividad en el centro urbano y en el Warehouse 
District, y atraerá este impulso a los vecindarios de Arbor Hill y Sheridan Hollow a 
través de mejoras en la infraestructura pública, desarrollo de proyectos privados y 
vibrantes inversiones en arte y entretenimiento.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, Marie Therese 
Domínguez, dijo: "El Departamento de Transporte se enorgullece de ayudar a liderar 
la transformación del Albany Skyway y el puente ferroviario de Livingston Avenue, que 
brindará nuevas oportunidades recreativas para quienes viven, trabajan y visitan la 
Región Capital. El nuevo parque urbano del Skyway muestra cómo la infraestructura 
subutilizada se puede modernizar y utilizar para beneficiar a todas las comunidades y 
reconectar nuestros vecindarios con sus entornos naturales, mientras que el nuevo 
puente ferroviario ayudará a conectar dos ciudades a ambos lados del río Hudson. 
Estos proyectos ejemplifican la visión de renovación que la gobernadora Hochul ha 
convertido en un sello distintivo de su administración y el Departamento de Transporte 
se siente honrado de liderar estos esfuerzos".  
  
El Secretario de Estado de Nueva York, Robert J. Rodríguez, expresó: "La 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos está reconectando los centros de 
Nueva York con sus preciados frentes costeros en todo el estado, creando nuevas y 
vastas oportunidades para la recreación, el turismo y el desarrollo económico en el 
proceso. La inversión de la DRI de $1,9 millones en el proyecto Skyway dará 
dividendos una y otra vez al mejorar el acceso a la costa, crear espacios de reunión 
públicos esenciales y aprovechar muchas más las inversiones públicas y privadas en el 
floreciente centro de Albany".  
  
El senador estatal Neil Breslin manifestó: "Me complace ver que se completó el 
terminó el Albany Skyway. Esta nueva vía peatonal ayudará a promover la 
revitalización económica del centro de Albany, al mismo tiempo que fortalecerá la 
conexión de las personas con el río Hudson y el sistema de senderos Empire Trail 
System".  
  
La asambleísta Patricia Fahy señaló: "El Albany Skyway es otro desarrollo 
emocionante que ayuda a revitalizar el centro urbano de Albany y al mismo tiempo lo 
vuelve a conectar con nuestro mayor activo natural, la ribera del río Hudson. El Skyway 
se convertirá en el primero de su tipo en la Región Capital y se conectará a la 
perfección con el sendero Empire State de usos múltiples recientemente terminado. 
También ilustra una nueva ola de inversiones específicas transformadoras en el 
potencial económico y regional del centro histórico de Albany. A medida que buscamos 
construir sobre la base de este trabajo para seguir reinventando la I-787 para recuperar 
y volver a acceder a la ribera de Albany, el Skyway ayudará a revitalizar nuestra 
economía local y los vecindarios adyacentes. Gracias a la alcaldesa Sheehan, al 
Consejo Común de Albany y a la gobernadora Hochul por su trabajo para hacer 
realidad este proyecto".  
  



El asambleísta John T. McDonald III, RPh sostuvo: "Es un día emocionante para 
disfrutar de la inauguración del Albany Skyway. La conexión de la ciudad de Albany con 
Corning Riverfront y el acceso a esta ha sido un proyecto largamente esperado. 
Gracias a la gobernadora Hochul, a la alcaldesa de la ciudad de Albany, Kathy 
Sheehan, y a todos mis socios estatales y locales que se unieron para hacer realidad 
este proyecto".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, dijo: "Cuando las personas 
deciden dónde quieren vivir y trabajar, buscan características únicas e ideas frescas, 
como el nuevo Albany Skyway, que van más allá de los servicios básicos. Este parque 
elevado no solo conecta el centro urbano de Albany con la orilla del río y emocionantes 
oportunidades recreativas, sino que se destaca por ser un espacio para que las 
personas se reúnan y disfruten del aire libre. Nada grandioso se puede hacer sin una 
asociación, y quiero agradecer a la gobernadora Hochul y a la alcaldesa Sheehan por 
su visión en este proyecto, que ayudará a impulsar la revitalización continua de este 
vecindario y atraerá más inversión privada en el futuro".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, expresó: "Albany Skyway ofrece una de las 
zonas censales históricamente menos atendidas de nuestra región con un parque 
revitalizado, nuevas oportunidades económicas y una puerta de entrada acogedora 
entre la ribera del río Hudson, Clinton Square, Arbor Hill y Sheridan Hollow. Gracias a 
todos los que ayudaron a impulsar este proyecto, incluidos la gobernadora Hochul; la 
comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Domínguez; 
el vicepresidente pro tempore del Senado del estado de Nueva York, Breslin; la 
asambleísta Fahy; el asambleísta McDonald y el concejal Love, así como a los 
vecindarios y la comunidad comercial adyacentes, ayudando a crear uno de los 
proyectos más transformadores en nuestra ciudad en décadas".  
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