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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PRIMER SEGMENTO DE LA VÍA VERDE DE LAS ADIRONDACK  

  
Oportunidad de recreación de primer nivel en el corazón de las Adirondack  

  
El Departamento de Conservación Ambiental y la Oficina de Servicios Generales 
seleccionan al contratista; la movilización de los equipos está en marcha para la 

primera de las tres fases de construcción  
   
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el inicio de la construcción de la Vía Verde 
de las Adirondack, un sendero recreativo de usos múltiples de 34 millas para 
aventureros, que se encuentra al aire libre entre Tupper Lake y Lake Placid. La 
primera de las tres fases de construcción convertirá la antigua plataforma a lo largo del 
segmento del corredor de Lake Placid a Saranac Lake en un sendero de uso 
compartido de primer nivel para excursionistas, ciclistas, esquiadores a campo 
traviesa y entusiastas de las motos de nieve.  
    
"Nueva York alberga algunas de las regiones más pintorescas del país, con paisajes 
espectaculares e increíbles oportunidades recreativas", dijo la gobernadora Hochul. 
"La Vía Verde de las Adirondack será una de las principales atracciones en una de 
nuestras regiones más pintorescas y permitirá a los residentes y visitantes 
experimentar de las Adirondack con facilidad y, al mismo tiempo, los conectará con 
innumerables economías y comunidades locales".   
   
Una vez finalizada, la Vía Verde de las Adirondack conectará las comunidades de 
Lake Placid, Saranac Lake y Tupper Lake. La ruta permitirá a los usuarios disfrutar del 
encanto único y las comodidades de cada comunidad y, al mismo tiempo, brindará 
acceso a millas de senderos deslumbrantes, numerosos campamentos y abundantes 
vías fluviales en las tierras de la Reserva Forestal adyacentes al corredor de viaje. Los 
letreros interpretativos ayudarán a los visitantes a aprender sobre la historia de la 
Vía Verde, las culturas de las comunidades adyacentes, y las tierras y aguas 
circundantes. Se espera que el sendero quede terminado en 2025.  
   
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y la 
Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York otorgaron recientemente a Kubricky Construction Corporation de Wilton, condado 



de Saratoga, el contrato de $7.9 millones para la primera fase de la construcción. El 
contrato está financiado por NY Works, con $225,000 adicionales respaldados por el 
Fondo de Protección Ambiental para la supervisión e inspección de la construcción.   
   
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado, Basil 
Seggos, sostuvo: "La Vía Verde de las Adirondack será un destino principal para 
conectar a los neoyorquinos con la naturaleza y atraer a más residentes y visitantes a 
las numerosas oportunidades recreativas de esta región. El inicio de la construcción es 
un hito emocionante en la implementación de la Vía Verde y esperamos con ansias las 
asociaciones estatales, federales, de naciones indígenas y locales en curso que harán 
que este proyecto se haga realidad".   
   
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales, Jeanette Moy, dijo: "Bajo el 
liderazgo de la gobernadora Hochul, la OGS ha colaborado con éxito con nuestros 
socios estatales y locales en iniciativas que apoyan el turismo local y mejoran la 
experiencia de los visitantes en el estado de Nueva York. La Vía Verde de las 
Adirondack aumentará las oportunidades recreativas al aire libre en una de las 
regiones más pintorescas del estado, y el equipo de OGS está emocionado de ver el 
inicio de la construcción de este increíble proyecto".   
  
La comisionada del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) 
del Estado, Marie Therese Dominguez, expresó: "La Vía Verde de las Adirondack 
ofrecerá a los visitantes un viaje panorámico sobre los rieles, y a los excursionistas y 
ciclistas un viaje inigualable a través de algunos de los paisajes más impresionantes 
de Nueva York. El Departamento de Transporte se enorgullece de desempeñar un rol 
importante en la reutilización de esta antigua línea de ferrocarril en un destino 
recreativo imperdible que facilitará que los neoyorquinos y visitantes de nuestro estado 
exploren la belleza de las Adirondack".  
  
El proyecto forma parte de las inversiones estratégicas del DEC a través de la 
iniciativa Adventure NY para mejorar el acceso público a las tierras e instalaciones 
estatales y para conectar a las personas con la naturaleza y el aire libre. El sendero 
está diseñado para ser accesible para personas de todo tipo de capacidades en la 
mayor medida posible. La mayor parte de la superficie del sendero consistirá en grava 
compactada. El sendero se pavimentará en áreas selectas dentro de la localidad de 
Saranac Lake y en pequeñas secciones del camino sobre puentes.  
   
La labor para transformar el sendero comenzó en octubre de 2020 cuando el 
Departamento de Transporte (DOT) del Estado trabajó para eliminar la infraestructura 
ferroviaria del segmento del corredor de Tupper Lake a Lake Placid. En marzo 
de 2022, el DEC y el DOT anunciaron la transferencia de jurisdicción al DEC. La 
transferencia marcó la finalización formal de la fase de remoción de rieles y comenzó 
el inicio de la fase formal de diseño y construcción de senderos. Con la transferencia 
de jurisdicción, el DEC asumió la administración de la seguridad pública y las 
actividades recreativas, así como el mantenimiento, a lo largo de este tramo del 
corredor.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F124914.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd5f5663a0efa432afc9808dabcfb4c7d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638030084752738219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HiTOG07AQIOYNz74bRKayt70M0xngxknzK142ZlZVZo%3D&reserved=0


   
Esta fase de construcción comenzará en Station Street en Lake Placid, justo al oeste 
de la estación de Lake Placid, y terminará justo después de la estación de 
Saranac Lake cerca de la intersección de Cedar Street y la Ruta 86. Esta fase también 
incluye la construcción de un área de estacionamiento en Tupper Lake y se prevé que 
continúe el año que viene.  
   
Para proteger la seguridad pública, el acceso al segmento del corredor de Lake Placid 
a Saranac Lake se ha restringido durante la construcción activa. Se permitirá el 
ingreso del público en el corredor durante el período de cierre de invierno a partir del 
19 de diciembre. La construcción se reanudará en la primavera. Los segmentos del 
sendero de Saranac Lake a Tupper Lake permanecerán abiertos a la recreación 
provisional durante la primera fase de construcción. El acceso en las inmediaciones de 
la terminal de Tupper Lake estará restringido durante la construcción del 
estacionamiento.   
   
La OGS continuará supervisando el diseño y la construcción de los senderos durante 
las tres fases. Una vez finalizada la construcción, el DEC asumirá la administración 
diaria del sendero y trabajará en estrecha colaboración con las partes interesadas y 
los municipios. Actualmente, el DEC administra la seguridad pública y las actividades 
recreativas provisionales, así como el mantenimiento general, a lo largo del segmento 
de Lake Placid a Tupper Lake del corredor de viaje Remsen-Lake Placid.  
  
El senador estatal Dan Stec afirmó: "Nuestra región es conocida por su belleza 
natural y sus oportunidades recreativas. La Vía Verde mejorará esta reputación y será 
un gran recurso tanto para los residentes como para los visitantes cuando esté 
finalizada".  
  
El asambleísta Matthew Simpson comentó: "Me emociona ver que este servicio de 
primer nivel se haga realidad no solo para los residentes del Parque Adirondack y la 
Región Norte, sino también para los innumerables visitantes de todas partes que 
seguramente lo experimentarán. La belleza del Parque Adirondack es algo para 
maravillarse y experimentar de primera mano. La Vía Verde brindará una oportunidad 
para innumerables nuevos buscadores de aventuras que, de otra manera, no tendrían 
la oportunidad de vivir algo así".  
  
La información actualizada sobre las condiciones del corredor, las fases de 
construcción, la orientación sobre la recreación provisional y un mapa de uso público 
están disponibles en la página web del Corredor de viaje Remsen-Lake Placid 
del DEC. Los detalles adicionales sobre la Modificación del plan de administración del 
corredor de viaje Remsen-Lake Placid/Declaración complementaria del impacto 
ambiental 2020 también están disponibles en el sitio web del DEC.  
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