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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLANES PARA UN PROYECTO 
TRANSFORMADOR EN EL CENTRO URBANO DE ALBANY  

  
Redburn Development invertirá $78 millones para renovar y rehabilitar siete 

edificios destacados  
  

El proyecto está ubicado en la zona de la Iniciativa de Revitalización de Centros 
Urbanos de la ciudad y ayudará a catalizar futuras inversiones  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Redburn Development Partners, con 
sede en Schenectady, invertirá un mínimo de $78 millones para transformar siete 
propiedades en el corazón del centro urbano de Albany. El transformador proyecto 
abarca la renovación y rehabilitación de siete antiguas propiedades abandonadas, que 
representan más de 450.000 pies cuadrados de espacio, con el fin de crear nuevos 
apartamentos para personas de ingresos mixtos, espacio comercial y para negocios 
minoristas y estacionamiento.  
  
“La ciudad de Albany está creciendo y prosperando. Esta importante inversión 
aumentará el atractivo de la zona para nuevas empresas y residentes”, dijo el 
gobernador Cuomo. “La renovación de estas siete propiedades abandonadas es otro 
avance en la revitalización del centro urbano de la ciudad al generar nuevos empleos y 
viviendas para personas de ingresos mixtos que consolidarán la zona por muchas 
generaciones”. 
  
"Redburn Development ha renovado edificios desocupados en el centro de 
Schenectady, impulsando el crecimiento y las oportunidades económicas en los últimos 
siete años”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Esta importante inversión de 
Redburn transformará siete propiedades abandonadas al dar nueva vida a la zona del 
centro de Albany con planes para apartamentos y espacio comercial y minorista. Hace 
pocos meses me enorgulleció anunciar a Albany como ganadora del premio de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés). Esta 
nueva inversión estatal se suma a nuestro empeño de fomentar el crecimiento del 
centro urbano y fortalecer la economía de toda la Región Capital”. 
  
Redburn Development invertirá al menos $78 millones en siete destacados edificios del 
centro de Albany. El proyecto creará 350 apartamentos para personas de ingresos 
mixtos y destinará más de 50.000 pies cuadrados a espacio comercial y minorista que 



 

 

se espera que atraiga un mínimo de 450 nuevos residentes a la zona céntrica de 
Albany. Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) ha acordado aportar 
una subvención de $5 millones de capital en relación con los resultados, que incluyen 
$2 millones del fondo de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado de 
la Región Capital. Es posible que se obtenga más apoyo a través de los créditos 
fiscales federales y estatales para el patrimonio histórico que administra la Oficina de 
Parques, Recreación y Preservación Histórica. 
  
Las propiedades incluyen:  
  

• The Kenmore Hotel (74 North Pearl Street): renovación de 105.000 pies 
cuadrados del edificio desocupado, construido a fines del siglo XIX para generar 
una combinación estratégica de espacio residencial, comercial, minorista, para 
restaurantes y para eventos en la azotea.  

• Steuben Athletic Club (1 Steuben Place): transformación de la primera 
Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) de Albany en 
un centro de uso mixto que ofrecerá espacio comercial, residencial, para 
entretenimiento público y restaurantes.  

• The Knick (16 Sheridan Avenue): renovación de la sede del antiguo 
Knickerbocker News para generar un espacio comercial con 133 apartamentos 
asequibles que permitirán a personas con ingresos inferiores a $40.000 vivir en 
una comunidad peatonal en crecimiento.  

• Capital Repertory Theatre and Garage (111 North Pearl Street): creación de 
un patio central con nuevo espacio minorista/comercial/para restaurantes y 
remodelación del garaje de estacionamiento, incluidas la fachada y la 
emblemática espiral.  

• 39 Columbia Street: establecimiento de nuevo espacio de incubación en la 
planta baja, con espacio destinado a estudios de artistas y viviendas 
residenciales en los pisos superiores.  

• Kennedy Garage (43 Columbia Street): renovación de una estructura de 
estacionamiento de 68.000 pies cuadrados de los años 1930 y creación de 
nuevas viviendas en el piso superior.  

• 55 Columbia Street: renovación de un edificio de dos pisos de casi 4.500 pies 
cuadrados para complementar la iniciativa de modernización de Columbia 
Street.  
  

En septiembre, se eligió a la ciudad de Albany como ganadora de la tercera ronda de la 
Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos en la Región Capital. Estos edificios 
están ubicados en el vecindario de Clinton Square, la zona de la DRI de Albany. 
Representarán una importante inversión del sector privado a través de la restauración 
de estructuras emblemáticas de alta visibilidad. La transformación de estos edificios, en 
combinación con proyectos seleccionados para utilizar la asignación de $10 millones de 
la DRI creará un nodo que conectará y catalizará la actividad y el crecimiento 
económico en todo el centro urbano y el Warehouse District de la ciudad.  
  
Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State Development, 
dijo: “Las inversiones tácticas en lugares que apoyan la revitalización de los centros 
urbanos constituyen el corazón de nuestra estrategia de desarrollo económico. La 



 

 

restauración de estas propiedades insufla nueva vida en el centro de Albany al gestar 
lugares para que la gente viva, trabaje y se entretenga”.  
  
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, sostuvo: “En 1980, el distrito histórico del centro de Albany integraba la lista 
de Lugares Históricos del Registro Nacional y del Registro del estado de Nueva York 
con el fin de que se protegieran los recursos históricos de nuestra ciudad capital y se 
crearan oportunidades para la revitalización de sus edificios emblemáticos. En todo el 
Estado, el éxito de los programas de crédito fiscal para el patrimonio histórico ha 
demostrado que la conservación de nuestros edificios históricos genera oportunidades 
económicas y representa una opción ambientalmente sustentable para el 
enriquecimiento de las comunidades legadas del estado de Nueva York”.  
  
Jeff Buell, director de Redburn Development, manifestó: “Nos entusiasma estar 
plantando una bandera en el centro urbano de Albany y declarando que la ciudad está 
lista para recuperar su esplendor. Estamos enormemente agradecidos al estado de 
Nueva York por reconocer lo fundamentales que son los centros urbanos y porque 
trabajan con nosotros para transformar las partes más importantes de la capital de 
Nueva York”.  
  
Los copresidentes del Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital, el 
Dr. Havidán Rodríguez, presidente de University at Albany y Ruth Mahoney, 
presidenta de KeyBank Market declararon: “El Consejo continúa identificando y 
apoyando proyectos que inviertan en nuestros centros urbanos. Estos proyectos 
ofrecen una combinación de viviendas, espacio comercial, restaurantes y 
estacionamiento que intensificará las iniciativas para crear una comunidad peatonal 
atractiva en el centro de Albany”.  
  
El senador Neil Breslin manifestó: “Al combinar fondos del Estado con importantes 
inversiones privadas, se renovarán los edificios clave del centro de Albany. De esta 
forma se contribuirá considerablemente a la continua revitalización de la región. 
Agradezco al Gobernador y a los aliados de Redburn Development por apoyar este 
proyecto de transformación”.  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “En pocas palabras, esta inversión de $78 
millones de Redburn Development Partners, sumado al apoyo del estado de Nueva 
York, cambiarán la cara del centro urbano de Albany. Si bien solemos usar la palabra 
‘transformador’ en exceso, en este caso, es más que adecuado emplearla para 
describir esta imponente inversión, en especial en propiedades residenciales. Felicito al 
alcalde Sheehan y a Redburn Development por su trabajo y su confianza en el futuro 
de Albany”.  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: “Como alguien que apoya y reconoce 
la importancia de la conservación histórica, me entusiasma que estas propiedades del 
centro de Albany se renueven, rehabiliten y transformen. Estas inversiones pagarán 
dividendos al atraer a más residentes y visitantes a la zona e insuflar vida en edificios 
desocupados y desaprovechados. Agradezco al Gobernador su apoyo a esta clase de 
inversiones en la Región Capital y a Redburn Development por ayudar a escribir el 
siguiente capítulo en la historia de Albany”.  



 

 

  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: “El centro urbano 
de Albany es un nodo histórico, cultural y recreativo de la Región Capital. Apoyar estos 
proyectos continúa vigorizando su resurgimiento a la vez que expande nuestras 
iniciativas para solucionar la desertización de los vecindarios. La rehabilitación de estos 
edificios es otra inversión importante en el desarrollo económico del condado de 
Albany. Agradezco al gobernador Cuomo, a ESD y a Redburn Development por su 
trabajo en este proyecto”.  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “Esta renovación transformadora 
es fundamental para la continuidad de la revitalización del centro urbano de Albany. 
Gracias al gobernador Cuomo y a Empire State Development por ayudar a maximizar 
el efecto de la sustancial inversión de Redburn Development en la ciudad capital de 
Nueva York. Este proyecto multifacético generará una considerable expansión en la 
cantidad de oportunidades residenciales, comerciales y minoristas que podrán 
aprovecharse en el centro urbano”.  
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