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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A BRINE WELLS DEVELOPMENT COMO 
EL DESARROLLADOR SELECCIONADO DEL HOTEL NIAGARA  

  
El Proyecto de $42 Millones Transformará la Propiedad en un Hotel de Lujo - Las 

Imágenes Están Disponibles Aquí  
  

Un Estudio de Transporte Orientado a los Turistas Analizará la Relación entre las 
Visitas en Verano y la Congestión Vehicular  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Brine Wells Development LLC ha 
sido seleccionado como el desarrollador para la restauración del histórico Hotel 
Niagara en el centro urbano de Niagara Falls, Nueva York. El Hotel Niagara es el más 
antiguo de Niagara Falls y retiene gran parte de la integridad arquitectónica que alguna 
vez lo convirtió en una pieza icónica de la vista de la ciudad. El proyecto de 
aproximadamente $42 millones utilizará créditos fiscales para preservación histórica 
para transformar la propiedad en un hotel de lujo y de servicio completo con 130 
habitaciones, restaurantes, salones e instalaciones para banquetes. La corporación 
USA Niagara Development Corporation (USAN, por sus siglas en inglés), una empresa 
subsidiaria de Empire State Development, seleccionó de manera oficial a Brine Wells 
Development en la reunión de su Junta Directiva que tuvo lugar esta mañana. Se 
espera que la propiedad se reinaugure en la primavera del 2019. Las imágenes se 
encuentran disponibles aquí.  
  
“Nuestras inversiones estratégicas, que incluyen desde parques hasta infraestructura 
en la industria hotelera, están impulsando el turismo en Niagara Falls, y el regreso del 
Hotel Niagara es la joya de la corona de este resurgimiento”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estamos fomentando el crecimiento económico regional en todo el estado a 
través de la inversión en las fortalezas únicas de cada comunidad, y hoy seguimos 
impulsando a la Región Oeste de Nueva York hacia adelante”.  
  
El Gobernador también anunció que la junta directiva de USA Niagara Development 
Corporation aprobó los costos para realizar un estudio de tráfico orientado a los turistas 
en respuesta a las preocupaciones manifestadas por los residentes y las empresas 
locales con respecto a las recurrentes congestiones vehiculares que ocurren en los 
alrededores del Parque Estatal y a lo largo de la Niagara Scenic Parkway durante los 
tiempos de mayor visita en el verano. El Acuerdo Estatal para el Proyecto del Fondo de 
Fideicomiso para Carreteras y Puentes con la USAN y el Departamento de Transporte 
del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés) pondrá fondos a 
disposición para cubrir los costos de un estudio que permitirá desarrollar las mejores 
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prácticas para abordar la demanda de estacionamiento y acceso al transporte para el 
contexto único del distrito de turismo en el centro urbano de Niagara Falls en relación 
con el Parque Estatal Niagara Falls y otras atracciones/recursos locales.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “La restauración del histórico Hotel 
Niagara es otro hito en el resurgimiento económico de Niagara Falls y la Región Oeste 
de Nueva York. Desde 1924, su incomparable arquitectura ha definido las vistas de la 
ciudad, y ha sido el lugar donde se alojaron estrellas de cine y presidentes de EE. UU. 
Con este proyecto, también se convertirá en un símbolo de la transformación que está 
teniendo lugar gracias a Buffalo Billion y el compromiso del gobernador Cuomo para 
crear empleos y garantizar que esta región siga siendo un destino turístico de clase 
mundial”.  
  
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, expresó: “Hoy, más personas que nunca están viniendo de distintas 
partes del mundo para visitar Niagara Falls. Nuestra meta es optimizar la experiencia 
de los turistas y ayudar a los visitantes a disfrutar con facilidad diferentes actividades 
cuando estén aquí. El Parque Estatal Niagara Falls, los residentes de la ciudad y las 
empresas locales se beneficiarán con un flujo de tráfico más eficiente en la atracción 
turística más popular del estado de Nueva York”.  
  
El comisionado del Departamento de Transporte, Matthew J. Driscoll, expresó: 
“Tal como lo indicó el Departamento de Transporte del Estado hace mucho tiempo, una 
red de transporte fuerte que incluya opciones de traslado eficiente puede impulsar a las 
economías locales de muchas formas. Por ello, es importante encontrar la mejor forma 
de invertir en el tránsito para apoyar y fomentar el crecimiento de la floreciente 
economía del turismo de Niagara Falls. Con este equipo armado por el gobernador 
Cuomo, estudiaremos las formas más eficientes de trasladar a las personas por la 
ciudad para mejorar la seguridad, el flujo del tráfico y el acceso para todos los 
usuarios”.  
  
El director regional de Parques Estatales de Nueva York, Mark Thomas, declaró: 
“La revitalización de la ciudad de Niagara Falls y el Parque Estatal Niagara Falls están 
atrayendo a cada vez más visitantes que conocerán la majestuosidad de una de las 
maravillas más grandes del mundo. Esperamos seguir mejorando toda la experiencia 
para aquellos que visitan y viven en este lugar tan especial”.  
  
El senador Rob Ortt afirmó: “El Hotel Niagara ha estado desocupado durante 
demasiado tiempo, y resulta alentador ver que se está avanzando para renovarlo”.  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Niagara, Wm. Keith 
McNall indicó: “Le agradecemos al estado de Nueva York por invertir en el 
renacimiento de un emblema en Niagara Falls y en la expansión de nuestras industrias 
del turismo y conferencias. También estamos muy contentos de que nuestros líderes 
estatales tengan la visión de invertir en la mitigación del tráfico como parte de ese 
proyecto. El Hotel Niagara ocupa un lugar especial en la historia de esta región, y es 
un ícono de las vistas de la ciudad y de la historia de nuestro condado”.  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, señaló: “En primer lugar, 



quiero felicitar a Ed Riley y su equipo por presentar su propuesta para renovar uno de 
los edificios más icónicos de Niagara Falls. Su trabajo en estos proyectos de 
renovación histórica los convierte en el equipo ideal para revivir al Hotel Niagara. Este 
edificio estuvo subdesarrollo durante mucho tiempo y, gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo y su equipo en Empire State Development, esta situación 
cambiará. Le agradezco al Gobernador por su compromiso con Niagara Falls y la 
Región Oeste de Nueva York”.  
  
Ed Riley, miembro del consejo de administración de Brine Wells Development 
LLC, dijo: “Brine Wells y todo nuestro equipo esperan convertir al Hotel Niagara en un 
hotel histórico para Niagara Falls y estamos muy contentos por la oportunidad que nos 
brinda el gobernador Cuomo”.  
  
El presidente de USAN, Christopher J. Schoepflin, sostuvo: “La increíble historia, 
la arquitectura y la conexión con nuestra comunidad del Hotel Niagara convierten a 
estos esfuerzos de renovación en algo tan importante, y trabajaremos para garantizar 
que Niagara desempeñe un importante rol en el futuro de Niagara Falls. USAN 
trabajará de cerca con Brine Wells para restaurar esta propiedad histórica, recuperar 
su uso económico productivo y contribuir a la experiencia de los visitantes y residentes 
aquí en Niagara Falls”.  
 
John Percy, presidente y director ejecutivo de Destination Niagara USA, 
declaró: “A medida que nuestro destino se sigue desarrollando, también nos 
enfrentamos a los creciente malestares que el tráfico y la congestión generan en todo 
el corredor del centro urbano. Felicito a Empire State Development por reconocer la 
necesidad de determinar en qué consiste el futuro en relación al acceso al tráfico para 
garantizar que la experiencia de los visitantes siga siendo positiva”.  
  
Hotel Niagara 
  
La propiedad del Hotel Niagara fue adquirida por USA Niagara en julio de 2016 con 
fondos de Buffalo Billion para facilitar su restauración y reutilización. Brine Wells 
Development restaurará el lobby y espacios relacionados para alcanzar un nivel de 
calidad que coincida con el diseño original, y renovará el salón de baile para recuperar 
las características que tenía en la década de 1920. Un restaurante de servicio 
completo en el lugar servirá alimentos locales y vinos del Estado de Nueva York y 
estará acompañado por un salón con estilo de “bar clandestino” con salida a la calle. 
También habrá salones para banquetes y reuniones privadas, una tienda de regalos y 
un gimnasio, entre otras instalaciones. Además, se ha propuesto abrir un nuevo salón 
en la terraza, y Brine Wells Development está trabajando junto con la Oficina de 
Preservación Histórica del Estado de Nueva York y el Servicio de Parques Nacionales 
para garantizar que se mantenga la integridad histórica del edificio.  
  
El proyecto del Hotel Niagara, la primera restauración histórica de un hotel en la ciudad 
de Niagara Falls, restaurará las terminaciones, los detalles y los elementos de diseño 
del edificio para recuperar su intención original y ofrecerles a sus huéspedes un 
servicio de alta calidad. El Hotel Niagara fue construido en 1924, tiene 12 pisos y era 
uno de los establecimientos para banquetes y alojamiento más finos de la ciudad. En la 
actualidad, forma parte del Registro Nacional de Sitios Históricos. Si bien siempre ha 



sido un sitio destacado en las vistas del centro urbano de Niagara Falls, décadas de 
poco mantenimiento, negligencia y múltiples cambios en la propiedad dieron como 
resultado la degradación y eventual desocupación de la propiedad. La última iteración 
del Hotel Niagara, un Travelodge, cerró en 2007.  
  
La propuesta incluye la venta de la propiedad del Hotel Niagara a Brine Wells por un 
dólar, y la empresa luego invertirá aproximadamente $42 millones para transformar el 
lugar. Para apoyar el proyecto y garantizar su progreso, el desarrollador espera 
obtener un subsidio de hasta $3,5 millones, que está sujeto a la aprobación de la Junta 
Directiva de USA Niagara.  
  
El proyecto también utilizará créditos fiscales para preservación histórica. Los créditos 
fiscales federales para preservación histórica permiten obtener un crédito equivalente 
al 20 por ciento del total en dólares de los gastos de capital elegibles para la 
rehabilitación de edificios históricos que generen ingresos y que sean considerados por 
la Secretaría del Interior de EE. UU., a través del Servicio de Parques Nacionales, 
como “estructuras históricas certificadas”. A nivel estatal, un crédito similar del 20 por 
ciento también está disponible, pero tiene un límite de $5 millones cuando se lo utiliza 
en conjunto con créditos federales.  
  
Brine Wells Development completó anteriormente una transformación similar del Hotel 
Syracuse de 92 años de antigüedad en Syracuse, Nueva York. El Marriot Syracuse, 
estimado en $75 millones, es una renovación total del histórico Hotel Syracuse que lo 
convirtió en un edificio de servicio completo de cuatro diamantes con 261 habitaciones, 
dos salones de baile históricos, un espacio para conferencias certificado por IACC, seis 
lugares de provisión de alimentos y bebidas, y un lobby completamente restaurado. La 
propiedad se abrió en agosto de 2016.  
  
Estudio de Transporte Orientado a los Turistas  
  
Con aumentos significativos en las visitas diarias a Niagara Falls durante la última 
década, junto con el gran crecimiento de las estadías a pasar la noche impulsado a 
través de varios proyectos de desarrollo del centro urbano, los funcionarios locales han 
reconocido la necesidad de contar con políticas más proactivas y esfuerzos para 
facilitar el acceso de los turistas. En respuesta, el estudio de transporte orientado a los 
turistas pretende evaluar los problemas de gestión del transporte, inclusive la demanda 
de estacionamiento y acceso multimodal durante la temporada de turismo para el único 
entorno del centro urbano de Niagara Falls y las vecindades circundantes asociadas 
con el Parque Estatal Niagara Falls y otros recursos y atracciones locales.  
  
El estudio, coordinado con la ciudad, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica, el Departamento de Transporte y otras agencias/grupos interesados, 
desarrollarán estimaciones de costos para una determinada cantidad de mejoras 
propuestas, como así también un plan con etapas para implementar de forma óptima 
las mejoras en el campo. A través de su Fondo Estatal de Fideicomiso para Carreteras 
y Puentes, el NYSDOT ha acordado proporcionarle a USAN un subsidio de $300.000 
para financiar el estudio. Estos fondos le reembolsarán a USAN los gastos de 
consultoría directos que genere el estudio. El costo total del proyecto para USAN no 
será mayor al subsidio de $300.000.  



  
Acerca de USA Niagara Development Corporation  
  
USAN, una subsidiaria de Empire State Development Corporation, está dedicada 
exclusivamente al apoyo y promoción de iniciativas de desarrollo económico en 
Niagara Falls aprovechando inversiones privadas y promoviendo el crecimiento y la 
renovación de la industria turística en la ciudad de Niagara Falls. Para obtener más 
información, visite www.usaniagara.com .  
  
Sobre Brine Wells Development LLC  
Brine Wells se creó a principios del 2015 con un enfoque en la gestión de proyectos, el 
desarrollo de propiedades hoteleras y la gestión de activos. Brine Wells cuenta con un 
grupo de socios y principales asociados que tienen una vasta experiencia en la 
industria y que buscan oportunidades para colaborar con otras empresas para crear un 
éxito notable. Dada su experiencia en el diseño, les proporciona una perspectiva única 
a los proyectos o desarrollos con los que trabaja. Antes de fundar Brine Wells, sus 
socios y principales asociados completaron más de $2.500 millones en proyectos de 
renovación o desarrollo en la industria hotelera. Para obtener más información, visite 
http://www.bwllc.com/.  
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