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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRAN INAUGURACIÓN DE "THE KNICK" 
EN EL CENTRO URBANO DE ALBANY  

  
La antigua sede de Knickerbocker News se transformó en 132 apartamentos y 

espacios comerciales  
  

Es la primera fase del proyecto de reutilización adaptativa por $78 millones de 
Redburn Development Partners alrededor del antiguo Hotel Kenmore en  

North Pearl Street  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de "The Knick" en 
Sheridan Avenue en el centro urbano de Albany. El edificio, que estaba desocupado, se 
ha transformado en más de 130 apartamentos con una tasa de ocupación que se 
aproxima al 75%. Además, el primer piso del edificio alberga a The Yard Hatchet House 
and Bar, que cuenta con un jardín cubierto para juegos y jaulas de hacha de calidad 
para ligas para el lanzamiento de hachas.  
  
"Estamos realizando inversiones estratégicas en todo el Estado para transformar áreas 
de nuestros centros urbanos en lugares vibrantes y transitables que inviten a los 
jóvenes profesionales a vivir, trabajar y echar raíces dentro de sus 
comunidades", comentó el gobernador Cuomo. "La transformación de 'The Knick' 
sirve como un gran primer paso en el proyecto Kenmore de Redburn Development, que 
está atrayendo a más personas, negocios y emoción al centro urbano de Albany".  
  
Redburn Development Partners se ha comprometido a invertir al menos $78 millones 
en siete importantes propiedades del centro urbano de Albany, lo que creará 350 
apartamentos de ingresos mixtos y más de 50.000 pies cuadrados de espacio 
comercial y de venta minorista. Una vez finalizado, se espera que todo el proyecto 
atraiga a al menos 450 nuevos residentes al área del centro urbano de Albany. Empire 
State Development (ESD) ha acordado proporcionar hasta $5 millones a través de una 
subvención de capital basada en el desempeño, que incluye $2 millones del fondo de la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para la Región Capital.  
  
Jeff Buell, director de Redburn Development, manifestó: "Este es el primer paso en 
la transformación del centro urbano de Albany que tiene como objetivo cambiar la 
forma en que pensamos sobre nuestra capital. Ya no lo vemos solo como una sede del 
gobierno, sino también como una comunidad habitable y transitable del siglo XXI que 
impulsa la economía y las oportunidades en el norte del estado de Nueva York".  
  
Eric Gertler, comisionado, presidente y director ejecutivo de ESD, señaló: "El 
proyecto Kenmore en el centro urbano de Albany, a través de una asociación público-
privada, está transformando edificios históricos en espacios habitables que traerán 



 

 

nueva energía al corazón de la ciudad. 'The Knick' refleja nuestros continuos esfuerzos 
para revitalizar los centros urbanos, recibiendo a nuevos talentos y empresas para 
crear comunidades atractivas y prósperas".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico (REDC, por 
sus siglas en inglés) de la Región Capital, Ruth Mahoney, presidenta de KeyBank 
Market, y el Dr. Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany, 
señalaron: "Parte de nuestra estrategia regional Capital 20.20 enfatiza la necesidad de 
construir ciudades vibrantes que atraigan a familias y empresas. La transformación de 
'The Knick' de un edificio desocupado en apartamentos nuevos y modernos y un 
restaurante exclusivo complementa nuestras otras inversiones regionales y traerá a 
más residentes y visitantes al centro urbano de Albany".  
  
Construido en 1927 por The Argus Company, el edificio fue una vez el hogar de Times 
Union y su periódico hermano The Knickerbocker News, ampliamente conocido como 
"The Knick". El edificio cuenta con una mezcla de estudios, apartamentos de uno y dos 
dormitorios, diseños industriales modernos, grandes ventanales con vistas al centro de 
Albany y una terraza en el techo.  
  
Este es el primer desarrollo que se completará como parte del proyecto Kenmore de 
Redburn Development, que fue anunciado por primera vez por el gobernador Cuomo 
en diciembre del año pasado. Otras propiedades con renovaciones en proceso 
incluyen:  
  

• El Hotel Kenmore (74 North Pearl Street): el edificio desocupado de 105.000 pies 

cuadrados, construido a finales del siglo XIX, se está transformando en una 

combinación estratégica de espacios residenciales, comerciales, minoristas y de 

eventos.  

• Steuben Athletic Club (1 Steuben Place): transformación de la primera YMCA de 

Albany en un complejo de uso mixto que ofrecerá entretenimiento público, restaurantes 

y espacios comerciales y residenciales.  

• Capital Repertory Theatre and Garage (111 North Pearl Street): se creará un patio 

central con nuevo espacio comercial, minorista y de restaurantes, y se renovará el 

estacionamiento, incluidas la fachada y la espiral icónica.  

• 39 Columbia Street: se establecerá un espacio para incubadora en la planta baja, con 

un espacio de trabajo tipo estudio para artistas y viviendas residenciales en los pisos 

superiores.  

• Kennedy Garage (43 Columbia Street): se renovará el estacionamiento de 68.000 pies 

cuadrados de la década de 1930 y se crearán viviendas nuevas en el último piso.  

• 55 Columbia Street: se transformará un edificio de dos pisos de casi 4.500 pies 

cuadrados en un patio de comidas con ocho puestos operados por vendedores de 

alimentos locales.  

  
Estos edificios se encuentran dentro del vecindario de Clinton Square de Albany, 
seleccionado como la comunidad de la Ronda 3 de la Iniciativa de Revitalización de 
Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) de la Región Capital, y atraerán una 
importante inversión del sector privado a través de la renovación de estructuras 
icónicas y muy visibles. La transformación de estos edificios, junto con los proyectos 
seleccionados que utilizarán la asignación de la DRI de $10 millones, creará un centro 
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que conecta y cataliza la actividad económica y el crecimiento en todo el centro urbano 
y en el distrito Warehouse de la ciudad.  
  
El senador Neil Breslin expresó: "Al trabajar junto con ESD, Redburn Development le 
ha dado un nuevo impulso a un edificio desocupado en el histórico vecindario de 
Clinton Square de Albany. 'The Knick' trae más de 130 apartamentos nuevos al centro 
de Albany, y con eso vienen nuevos residentes que apoyan a las tiendas y comercios 
locales, promoviendo el crecimiento económico estatal y regional".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "El centro urbano de Albany es el núcleo de la 
Región Capital, e invertir en el éxito del centro de Albany es invertir en el éxito de la 
Región Capital. La revitalización del núcleo de la Región Capital con viviendas 
atractivas y modernas como 'The Knick', junto con conexiones a amplios espacios 
verdes y parques, es la forma en la que seguimos atrayendo a los millennials y a los 
participantes de la economía creativa al centro de Albany. Los proyectos 
transformadores, como 'The Knick', garantizarán que el núcleo de nuestra región esté 
preparado para un crecimiento sustentable e inteligente a largo plazo. Felicito la 
asociación entre Empire State Development y Redburn para continuar con la 
revitalización de los centros urbanos de nuestra región".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "Felicitaciones a los apartamentos de 
'The Knick' en el centro de Albany por su gran inauguración en el día de hoy. Esta 
propiedad histórica fue renovada, rehabilitada y transformada en un espacio que 
atraerá a más residentes y visitantes a la zona. Agradezco al Gobernador por apoyar 
inversiones como esta en la Región Capital y a Redburn Development por ayudar a 
escribir el próximo capítulo en la historia de Albany".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, afirmó: "Los grandes 
proyectos que traen nueva energía y más residentes se hacen realidad en el centro 
urbano de Albany, que ayudan a generar oportunidades económicas para todo el 
condado de Albany. Redburn Development continúa transformando edificios olvidados 
y deteriorados como parte de su proyecto Kenmore, creando una comunidad céntrica 
vibrante y moderna, y 'The Knick' es solo el primer paso. Agradezco a Redburn 
Development por su visión creativa y a Empire State Development por su apoyo".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Proyectos como 'The Knick' están 
transformando el centro urbano de Albany. El centro urbano ya no es solo un distrito 
comercial, sino que realmente se está convirtiendo también en un vecindario 
residencial. Agradezco al gobernador Cuomo y a Empire State Development por su 
compromiso permanente y sin precedentes con la revitalización en curso en la ciudad 
capital de Nueva York".  
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