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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA PROPIEDAD COSTERA DEL 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN ITHACA 

SE VENDIÓ EN SUBASTA POR $3,79 MILLONES  
  

El mejor postor tiene planes para reurbanizar la propiedad  
  

En octubre, el Departamento de Transporte del estado de Nueva York ocupará un 
nuevo centro de mantenimiento  

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la venta por $3,79 millones del anterior 
centro de mantenimiento del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, propiedad del estado de 8,16 acres, ubicado en la 
entrada del lago Cayuga en 683 Third Street en Ithaca, en una subasta presencial en el 
lugar y que realizó la Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva York. En 
mayo de 2018, el Gobernador anunció por primera vez la reubicación del centro de 
mantenimiento del DOT desde el frente costero a un nuevo predio de 15 acres 
adyacente al Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins para mejorar las operaciones 
de la agencia y al mismo tiempo hacer que esta propiedad costera esté disponible para 
el desarrollo. El nuevo propietario, Peter Dugo, presidente de Arnot Realty Corporation, 
uno de los cuatro pujadores inscritos, tiene pensado renovar la propiedad.  
  
"Esta venta de un excelente bien inmueble costero es un paso fundamental para 
cumplir con nuestros objetivos de brindar oportunidades de desarrollo en la región sur 
y, a la vez, modernizar la infraestructura de transporte vital de la región y generar más 
eficiencias en las operaciones estatales", comentó el gobernador Cuomo. "Después 
de la reciente modernización del Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins en una 
instalación del siglo XXI y el traslado del centro de mantenimiento del DOT a una 
ubicación más viable cerca del aeropuerto, la exitosa subasta de la propiedad de Ithaca 
anota un enorme valor para la estrategia de Southern Tier Soaring para revitalizar las 
comunidades y expandir la economía".  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva York, 
RoAnn Destito, expresó: "La Oficina de Servicios Generales se enorgullece de haber 
subastado con éxito esta propiedad en apoyo de las iniciativas de desarrollo económico 
regional en curso del gobernador Cuomo en la región sur. Sabemos que este inmueble 
tiene un gran potencial gracias a su ubicación en una comunidad que ya tiene mucho a 
favor, incluidas instituciones educativas preeminentes y todas las oportunidades 
recreativas que el hermoso lago Cayuga tiene para ofrecer".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del Estado, Marie Therese 
Dominguez, expresó: "De cualquier manera que lo mire, nuestro trabajo de 



 

 

revitalización del aeropuerto de Ithaca y la construcción de un nuevo centro de 
mantenimiento del DOT ambientalmente sustentable es una victoria tanto para el 
estado como para los habitantes del condado de Tompkins. Además de ayudar al 
Departamento de Transporte a proporcionar un mantenimiento más eficiente en las 
carreteras, esta nueva instalación nos permite reutilizar la propiedad costera existente y 
crear enormes oportunidades para el desarrollo futuro que mantendrá a esta hermosa 
ciudad de la región sur en ascenso para las próximas generaciones".  
  
La venta de la antigua propiedad del DOT también complementa la recientemente 
finalizada ampliación y modernización por $34,8 millones del Aeropuerto Internacional 
Ithaca Tompkins, que cuenta con una terminal más grande con nuevas puertas de 
terminales de pasajeros y puentes de embarque y mejores medidas de seguridad, todo 
diseñado para facilitar el viaje y promover el crecimiento económico para la región sur.  
  
La propiedad cuenta con una extensa fachada sobre Cayuga Inlet, un afluente del lago 
Cayuga. La propiedad ahora vacía fue utilizada como un centro de mantenimiento del 
DOT e incluye un edificio de oficinas de 15.220 pies cuadrados, una estructura de 
almacenamiento de 4.000 pies cuadrados, una cúpula para el almacenamiento de sal y 
un área de estacionamiento pavimentada con capacidad para aproximadamente 45 
vehículos. La propiedad, a la que se accede desde la extensión de Third Street, 
también tiene un derecho de servidumbre para el sendero costero de Cayuga, que 
bordea la propiedad. La licitación mínima para la propiedad se estableció en $2,85 
millones.  
  
Ithaca está en el extremo sur del lago Cayuga, el más grande de los Finger Lakes. La 
región es conocida por sus cascadas, gargantas de la edad de hielo y oportunidades 
recreativas, que incluyen paseos en bote, pesca, senderismo, ciclismo y cata de vinos. 
La propiedad se encuentra en 683 Third Street está a aproximadamente 10 minutos del 
centro de Ithaca y a poca distancia de Cornell University, Ithaca College y un campo de 
golf municipal. Está aproximadamente a 60 millas de Syracuse y a 50 millas de 
Binghamton.  
  
Con la venta finalizada, a principios de octubre, el Departamento de Transporte del 
Estado ocupará un nuevo centro de mantenimiento respetuoso con el medio ambiente 
fuera de Warren Road, en la ciudad de Lansing. Esta instalación de vanguardia se 
encuentra junto al recientemente renovado Aeropuerto Internacional Ithaca Tompkins y 
funcionará como un centro más apropiado para un sistema de transporte moderno, lo 
que facilitará todas las operaciones de mantenimiento de carreteras y remoción de 
nieve del DOT en el condado de Tompkins  
  
El nuevo centro de mantenimiento del Departamento de Transporte incluye un edificio 
de mantenimiento de 30.000 pies cuadrados y un galpón de almacenamiento de sal de 
8.200 pies cuadrados. La propiedad también cuenta con áreas de almacenamiento 
para tuberías, piedras y fresados; también tiene paneles solares en el techo del edificio. 
También cuenta con un estacionamiento para 40 vehículos y un sistema de gestión de 
aguas pluviales, incluidas las cuencas de bioretención, para reducir el escurrimiento. La 
planta del DOT también compartirá una estación de carga de combustible con el 
aeropuerto internacional Ithaca Tompkins.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.


 

 

El edificio principal es un edificio con estructura de acero convencional y prediseñado 
con oficinas, vestuarios, almacén de vehículos grandes y taller de reparaciones. El 
edificio incluye muchas características de construcción sustentables, entre las que se 
incluyen un sistema de HVAC geotérmico híbrido que utiliza bombas de calor 
geotérmicas para las oficinas y unidades de recuperación de energía de aire a aire con 
serpentines de calor para la ventilación. Las características del paisaje, incluidos los 
árboles de hoja perenne y caducifolios, minimizarán las vistas de las instalaciones 
desde el área circundante.  
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