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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE SELECCIONÓ A SAVARINO 
COMPANIES PARA DESARROLLAR UN PEQUEÑO VECINDARIO 

TRANSFORMADOR A LO LARGO DEL ANTIGUO 
CANAL DE ERIE EN CANASTOTA  

  
El condado de Madison obtuvo $1,5 millones en 2018 como ganador 

de la licitación de "Reimagine the Canals"  
  

Se puede acceder a los dibujos conceptuales del vecindario aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los funcionarios del condado de 
Madison seleccionaron a Savarino Companies, de Buffalo, para desarrollar el 
transformador proyecto de un pequeño vecindario a lo largo del antiguo canal de Erie, 
en la comunidad de Canastota, Región Central de Nueva York, 25 millas al este de 
Syracuse. Como desarrollador, Savarino Companies, con el apoyo de STREAM 
Collaborative de Ithaca y CJS Architects de Buffalo, desarrollará un pequeño 
vecindario único que incorporará una combinación de viviendas, espacios comerciales 
de uso mixto y oportunidades recreativas.  
  
"La iniciativa 'Reimagine the Canals' [Reinventar los canales] está revitalizando a las 
comunidades del norte del estado de Nueva York a través de inversiones innovadoras 
y estratégicas que estimularán el turismo y fomentarán un mayor desarrollo económico 
a lo largo del corredor del canal", comentó el gobernador Cuomo. "Este proyecto 
transformará completamente la localidad de Canastota y así creará una comunidad 
aún más vibrante que los residentes y visitantes podrán disfrutar por generaciones sin 
dejar de honrar la rica historia del canal de Erie".  
  
La visión de los funcionarios del condado de Madison para el proyecto crea un 
vecindario único en una superficie de 2,5 acres en Canastota, que cuenta con 
diferentes estilos de viviendas para alojar residentes en diferentes etapas de sus vidas 
para fomentar la creación de una comunidad. El vecindario propuesto por Savarino 
Companies incorporaría un espacio de venta minorista y comercial y aprovecharía 
252 pies frente al antiguo canal de Erie que destaca la belleza del área, la rica historia 
y las oportunidades recreativas, como el kayakismo, el campamento y el senderismo 
en el sendero Empire State, que podrán disfrutar los residentes y visitantes.  
  
Este proyecto fue concebido por primera vez por el condado de Madison y obtuvo el 
primer lugar de la licitación de "Reimagine the Canals" en 2018. El condado de 
Madison recibirá $1,5 millones en fondos estatales para apoyar la renovación del sitio, 
160 East Center Street en Canastota, que el condado obtuvo en enero de 2020. Antes 
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de emitir una solicitud de calificaciones, los funcionarios del condado llevaron a cabo 
las evaluaciones ambientales iniciales y un análisis preliminar de mercado y crearon 
imágenes, conceptos y esquemas del sitio para ayudar al desarrollador seleccionado 
durante la fase del proyecto previa a la construcción.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones, afirmó: "El proyecto de 
pequeño vecindario en Canastota es otro ejemplo de nuestro compromiso de invertir 
estratégicamente en las comunidades de Canalside a través de la iniciativa 'Reimagine 
the Canals'. Estas inversiones protegen el papel del canal como motor del crecimiento 
económico y mejorarán la calidad de vida de los neoyorquinos".  
   
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "La visión del condado de Madison para este sitio inspiró al comité de la 
licitación de 'Reimagine the Canals': alentar a los residentes de diferentes edades, 
habilidades e historias de vida a que vivan juntos en una comunidad creada para 
cultivar esas conexiones. Estamos seguros de que Savarino Companies dará vida a 
esa visión al crear este vecindario único a lo largo del antiguo canal de Erie".  
  
La alcaldesa de la localidad de Canastota, Rosanne Warner, indicó: "Este 
proyecto será un gran avance en nuestros esfuerzos por atraer visitantes y nuevos 
residentes por igual a Canastota. Tenemos la esperanza de que demuestre a otras 
comunidades cómo reutilizar y revitalizar sus costas. Agradecemos a la NYPA y a 
Canal Corporation por reconocer el potencial de este proyecto y esperamos con 
ansias trabajar con el desarrollador para hacerlo realidad".  
   
Jamie Kowalczk, subdirectora del Departamento de Planificación del condado de 
Madison, manifestó: "Este proyecto de pequeño vecindario no solo será beneficioso 
para sus residentes, sino que añadirá vitalidad y nuevo tráfico peatonal a toda el área 
del centro de Canastota. El vecindario en sí estará a dos minutos a pie del encantador 
centro urbano, lo que creará oportunidades para que los residentes y visitantes 
disfruten sin problemas de todo lo que el área tiene para ofrecer".  
  
Los funcionarios del condado de Madison trabajarán con Savarino para llevar a cabo 
un estudio de mercado y diligencia debida de bienes raíces para determinar más 
específicamente qué se puede construir en el sitio y qué se necesitará de las 
instituciones de préstamos para financiar la construcción del sitio. A esto le seguirá el 
análisis del sitio y la planificación para finalizar el esquema del sitio y el diseño del 
proyecto.  
  
Este pequeño vecindario es solo uno de los componentes de la iniciativa "Reimagine 
the Canals", que presentó el gobernador Cuomo en 2020 para invertir $300 millones 
para reinventar el canal de Erie y así mitigar las inundaciones, mejorar la irrigación y la 
pesca recreativa, recuperar los humedales y crear actividades recreativas en el canal 
para estimular el turismo.  
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