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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE $3,1 MILLONES PARA 
CONSTRUIR EL ALBANY SKYWAY  

  
El nuevo parque elevado 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 una inversión de $3,1 millones en 
financiamiento para el Albany Skyway, el cual transformará la rampa sin uso de Clinton 
Avenue hacia la I-787 y Quay Street en un parque elevado lineal. Una vez que esté 
terminado, el Albany Skyway ampliará las opciones recreativas en la ciudad de Albany 
y ofrecerá una manera nueva y segura para que los peatones y ciclistas lleguen a 
Corning Riverfront Park en la costa del río Hudson.  
  
“Al financiar la construcción de este maravilloso proyecto, Nueva York ofrece más 
oportunidades a los residentes y visitantes para que accedan al río Hudson y disfruten 
la belleza natural de la región”, expresó el gobernador Cuomo. “Los parques 
elevados atraen a caminantes, corredores y ciclistas, al tiempo que impulsan el turismo 
en las comunidades aledañas y, con la incorporación de esta nueva atracción, 
esperamos que todos visiten la Región Capital para experimentar el parque elevado en 
los próximos años”.  
  
El financiamiento anunciado hoy se suma al subsidio de $375.000 que se adjudicó a 
Capitalize Albany Corporation en diciembre de 2016 a través del programa del Consejo 
Regional de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo. El proyecto es patrocinado 
por Capitalize Albany Corporation, la organización de desarrollo económico de la 
ciudad, la cual supervisa la planificación y diseño preliminares de los proyectos.  
  
El Departamento de Transporte del estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en 
inglés), encargado de la administración de este financiamiento, completará el diseño 
del proyecto y gestionará la etapa inicial de construcción, la cual se espera comience 
en el otoño de 2019 y finalice a fines de 2020.  
  



 

 

El comisionado interino del Departamento de Transporte del estado, Paul A. 
Karas, expresó: “El gobernador Cuomo comprende la relación crucial entre el turismo, 
el desarrollo económico y la infraestructura de transporte. El proyecto pone esto en 
evidencia. Estamos ansiosos por continuar trabajando con la ciudad de Albany en esta 
iniciativa transformadora que convertirá la rampa de una autopista en un parque y 
nuevo acceso al río Hudson, conectando aún más a la comunidad con este tesoro 
nacional”.  
  
El proyecto cerrará la rampa sin uso de Clinton Avenue que corre debajo de la I-787 y 
une a Quay Street y a la I-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. El puente elevado de aproximadamente media 
milla ofrecerá acceso total y cumplirá con la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidad.  
  
El proyecto complementa las mejoras realizadas por la ciudad de Albany en 2016 en 
términos de infraestructura destinada a ciclistas y peatones en el parque Corning, las 
cuales fueron posibles, en parte, gracias al Programa de Mejoras en Transporte del 
DOT.  
  
El senador Neil Breslin manifestó: “Este nuevo Albany Skyway será un gran activo 
para los residentes y visitantes de Albany. Este camino multiuso y elevado para 
peatones y ciclistas incorporará numerosas opciones recreativas para que todos 
disfruten. Felicito al gobernador Cuomo por la inversión y el apoyo para que Albany 
siga mejorando como lugar para vivir, trabajar y construir una familia”.  
  
El legislador estatal John T. McDonald III enfatizó: “Gracias, gobernador Cuomo, 
por financiar el Albany Skyway, que es un paso muy importante para conectar la ciudad 
de Albany nuevamente con la costa. Este siguiente paso luego de la reciente inversión 
en Corning Riverfront es trascendental para ofrecer acceso a todos los usuarios”.  
  
La asambleísta Pat Fahy remarcó: “El Parque Highline en la ciudad de Nueva York se 
convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la noche a la mañana, y 
dadas las características similares del Albany Skyway, es posible que tenga el mismo 
efecto transformador para la Región Capital. Este proyecto marca una nueva era de 
gran impulso para conectar Albany con la costa del río Hudson”.  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: “Es una excelente 
opción para que los residentes de la Región Capital salgan y realicen actividades 
saludables. A las personas a quienes les gusta caminar o pasear en el Ferrocarril del 
condado de Albany o en la Reserva Corning, esto les ofrecerá otro lugar cercano para 
acceder a la costa y disfrutar”.  
  



 

 

La alcaldesa de Albany, Kathy M. Sheehan, explicó: “Una vez más, el gobernador 
Cuomo ha cumplido sobremanera con lo prometido a la ciudad de Albany. El Albany 
Skyway será un recurso recreativo y un componente clave para conectar nuestros 
vecindarios del centro, Warehouse District, Sheridan Hollow y Arbor Hill con la costa del 
río Hudson. El compromiso de $3,1 millones de dólares del Estado se suma a nuestros 
esfuerzos para construir una ciudad Capital acogedora y dinámica”.  
  
La presidenta de Capitalize Albany Corporation, Sarah Reginelli, dijo: 
“El gobernador Cuomo siempre ha demostrado apoyo a la revitalización del centro y de 
la costa de Albany, y un compromiso de este tipo es esencial para aprobar proyectos 
como este transformador puente elevado. Gracias al financiamiento y apoyo 
fundamentales del Departamento de Transporte, el Skyway será un destino regional 
que mejorará los accesos de los vecindarios al río Hudson, impactará en la 
sostenibilidad y mejorará la viabilidad para peatones y ciclistas, al tiempo que impulsa 
inversiones adicionales en el centro de Albany”.  
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