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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL ALBANY SKYWAY COMENZARÁ ESTE MES  

  
El nuevo parque elevado, que está previsto que abra para fines de 2021, 

conectará los vecindarios de Albany con la costa del río Hudson  
  

El proyecto convertirá la rampa de Clinton Avenue hacia la I-787 
en un camino multiuso con jardines para peatones y ciclistas  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que este mes comenzarán las obras de 
construcción en el Albany Skyway, un nuevo parque elevado en la capital del Estado. 
El proyecto transformará una rampa de Clinton Avenue desaprovechada en dirección al 
norte de la Interestatal 787 y Quay Street en Albany en un parque lineal elevado y está 
programado para abrir a fines de 2021. Una vez terminado, el Albany Skyway ampliará 
las opciones recreativas y de compras en la ciudad de Albany y ofrecerá una manera 
nueva y segura para que los peatones y ciclistas lleguen a Corning Riverfront Park y al 
sendero para bicicletas Mohawk-Hudson, que es parte del sendero Empire State, en la 
costa del río Hudson. El Departamento de Transporte del estado de Nueva York (DOT, 
por sus siglas en inglés) supervisará la construcción del parque.  
  
"El proyecto del Albany Skyway abrirá la puerta para que los residentes y visitantes 
disfruten de la belleza escénica de la costa del río Hudson y brinden una entrada para 
explorar todo lo que la ciudad de Albany tiene para ofrecer, desde monumentos 
históricos hasta oportunidades recreativas", comentó el gobernador Cuomo. "Este 
emocionante y transformador proyecto fomentará amplias oportunidades para el 
desarrollo económico local y brindará a los residentes y visitantes otra razón para 
disfrutar de la ciudad y la Región Capital de Nueva York".  
  
El proyecto de Albany Skyway de $13 millones cerrará la rampa en desuso de Clinton 
Avenue, que corre debajo de la Interestatal 787 y une a Quay Street cerca de la 
Reserva Corning, y a la Interestatal 787 en dirección norte con Broadway y Clinton 
Avenue en Quackenbush Square. La rampa se transformará en un parque multiuso con 
jardines para peatones y ciclistas. Ofrecerá acceso seguro y no motorizado desde el 
centro de Albany y sus vecindarios, como Arbor Hill, Sheridan Hollow y Warehouse 
District, hasta el río Hudson y Corning Riverfront Park, al mismo tiempo que permite a 
los visitantes llegar a la costa para acceder de manera segura al centro urbano de 
Albany. El puente elevado de aproximadamente media milla ofrecerá acceso total y 
cumplirá con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidad (ADA, por sus siglas en 
inglés).  
  



 

 

Una vez finalizado, el Albany Skyway se basará en el éxito del sendero Empire State 
del gobernador Cuomo, 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.  
  
La comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, Marie Therese 
Dominguez, mencionó: "Hay un vínculo intrincado entre el turismo, el desarrollo 
económico y el transporte, y no hay un mayor defensor de esta dinámica que el 
gobernador Cuomo. El Departamento de Transporte está comprometido a proporcionar 
proyectos de transporte sustentables y accesibles que conecten a las comunidades y 
ayuden a hacer crecer nuestra economía, y esperamos con ansias entregar este 
proyecto transformador, que reutiliza una parte de la infraestructura de una manera que 
fortalece los lazos naturales que unen a la Región Capital con el río Hudson y brinda 
acceso a los residentes y visitantes por igual para disfrutar del esplendor panorámico 
de la costa".  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Me complace ver que este mes se iniciará la 
construcción del tan esperado proyecto del Skyway. Este proyecto convertirá una 
rampa de autopista subutilizada en un impresionante parque que permite un nuevo 
acceso a la costa del río Hudson".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Estoy complacido de ver el comienzo 
de la construcción en el Albany Skyway este mes. Esta ha sido una prioridad 
comunitaria desde hace algún tiempo y refleja el crecimiento continuo en la ciudad, así 
como la demanda de mayores alternativas recreativas y saludables para que el público 
lo disfrute. Me alegro de que los recursos del Estado puedan ayudar a hacer realidad 
este proyecto y espero con ansias que se abra".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "El Albany Skyway ayudará a revitalizar el 
centro urbano de Albany y, al mismo tiempo, lo reconectará con la costa del río 
Hudson. El Skyway se convertirá en el primer parque lineal de primera clase de la 
Región Capital y se conectará con el nuevo sendero Empire State. También ilustra una 
nueva ola de inversiones transformadoras en el potencial económico y regional del 
centro histórico de Albany. Mientras buscamos reinventar partes de la I-787 para 
recuperar la ribera del río, el Skyway ayudará a revitalizar nuestra economía local y los 
vecindarios adyacentes en Albany en un mundo post-COVID. Gracias a la alcaldesa 
Sheehan, al Consejo Común de Albany y al Gobernador por su trabajo para hacer 
realidad este proyecto".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "La ruta de acceso a Albany 
ofrecerá a una de las zonas de censo históricamente más marginadas de nuestra 
región un parque revitalizado, nuevas oportunidades económicas y una entrada 
acogedora entre la costa del río Hudson, Clinton Square, Arbor Hill y Sheridan Hollow. 
Gracias a todos los que ayudaron a defender este proyecto hasta el momento, entre 
ellos el gobernador Cuomo, la comisionada Dominguez del Departamento de 
Transporte del estado de Nueva York, el vicepresidente provisional Breslin del Senado 



 

 

del estado de Nueva York, la asambleísta Fahy, el asambleísta McDonald y el concejal 
Love, quienes ayudaron a garantizar que uno de los proyectos más transformadores en 
nuestra ciudad en décadas se haga realidad".  
  
Acerca del sendero Empire State  
Presentado en el discurso de la Situación del Estado de 2017 del Gobernador, el 
sendero Empire State está abierto todo el año y abarca 750 millas en total, el 75% de 
las cuales constituyen senderos fuera de la carretera ideales para ciclistas, 
excursionistas, corredores, esquiadores de campo traviesa y excursionistas con 
raquetas de nieve. Conecta 20 senderos regionales para crear una ruta permanente en 
todo el Estado. Como parte de los 58 diferentes proyectos para completar el sendero a 
tiempo, se crearon más de 180 millas de un nuevo sendero todoterreno y se enlazaron 
400 millas de senderos fuera de la carretera que antes estaban desconectados para 
eliminar las brechas y aliviar los desafíos de ingeniería, tales como los cruces 
ferroviarios y de agua en las áreas de mucho tránsito. Se espera que el sendero atraiga 
a 8,6 millones de residentes y turistas anualmente. El Departamento de Transporte del 
estado de Nueva York mejoró 170 millas de bicisendas sobre carreteras para mejorar la 
seguridad y las condiciones de viaje en las carreteras rurales de baja velocidad y en las 
calles de la ciudad cuando sea posible. El estado de Nueva York también instaló 45 
entradas y puntos de inicio de los senderos a lo largo de la ruta para recibir a los 
visitantes, y colocó señalización, paneles interpretativos, portabicicletas y bancos.  
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