
EVERETT PLAN PARA EL RIO

REUNION PUBLICA VIRTUAL
for

JUEVES, 13 DE MAYO, 2021
7:00pm



AGENDA DE LA REUNIÓN
7:00pm Bienvenida por MyRWA y 

Alcalde Carlo DeMaria
7:15 Presentación
7:45 Preguntas
7:55 Grupos pequeñss para discusión
8:15 Reporte de grupos
8:25 Siguentes pasos
8:30 Fin



SOBRE Mystic River Watershed Association  

(MyRWA) – ONG 

“Nuestra visión es un río vibrante, saludable y 

resistente para el beneficio de todos los 

miembros de nuestra comunidad.”

Transformación de 
parques y senderos Calidad del agua

Restauración del 
hábitat Resiliencia climática
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Bienvenido por Mayor Carlo DeMaria
• La orilla del río de Everett era invisible, inaccesible y 

contaminada.

• Los objetivos son la mejora del acceso, la recreación, el 
transporte y el desarrollo económico.

• El trabajo en curso en muchos sitios incluye mejoras
públicas y limpieza ambiental.

• ¡Gracias a John Preotle por River’s Edge y a Encore Boston 
Harbor por iniciar la restauración de la area del río!

RIVER’S EDGE

MEDFORD

EVERETT2.5 MILLAS DE PASEO 
FRENTE AL RÍO



RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN

• Equipo de consultores
• Trabajos de planificación y mejoras recientes de la area del 

río(“Riverfront”) de la ciudad
• Descripción general y detalles del plan Riverfront
• Salas de discusión y grupos de trabajo
• Próximos pasos



EQUIPO DE DISEÑO CONSULTOR
CONSULTOR Y

ARQUITECTO PAISAJISTA

Shadley Associates, P.C.

GEI Consultants

The Vertex Companies

INGENIERO MARINO/A

PROFESIONAL DEL SITIO CON LICENCIA

SOCIOS DEL PROJECTO



Mapa de contexto y 
sitio del proyecto
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Resumen del trabajo de planificación y mejoras
recientes de la ribera del río de la ciudad

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo

• Plan de recreación y espacios abiertos de la ciudad

• Extensión del sendero comunitario Northern Strand

• Rivergreen Riverwalk y parque

• Acceso para botes y embarcaciones temporales Rivergreen

• Proyectos de restauración de la costa de Rivergreen

• Plan maestro del distrito de Everett Riverfront

• Mejoras de Gateway Park y eliminación de vegetación invasiva

• Encore Boston Harbor y Connector Trail



Everett -
BORRADOR
Plan de Espacios
Abiertos y 
Recreación
(2019):

”La area del río es un 
espacio abierto crítico
en esta comunidad de 
justicia y equidad
ambiental"

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Northern Strand Community Trail
La extensión de Everett se completará a fines de 2022

EXTENSION UNDER CONSTRUCTION

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Rivergreen Riverwalk y Parque
Riverwalk (0.75 millas) completado en dos fases de 2017 a 2019
Parque terminado en 2019 (campo de césped, área de juegos, área de juegos, 
baloncesto, hockey)
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North Creek

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



NORTH

Caseta de botes temporal Rivergreen y acceso para botes
Cobertizo temporal:

- Estructura de carpa temporal
- Muelle flotante con pasarela
- Actualmente en permisos
- Apertura provisional en otoño de 

2021

Acceso en barco completado en 2020

Approximate
Tent Location

(50’x100’)

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Proyectos de restauración de Rivergreen:
South Creek, North Creek y la costa del río Malden
Para reducir el riesgo de inundaciones, proporcione un hábitat adicional para 
la vida silvestre, vistas abiertas al río y mejore el acceso público.

Invasive vegetation removal at the 
Malden River

North Creek Restoration – dredged 
channel and new native planting

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Proyectos de restauración de Rivergreen:
Costa del río Malden

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Plan maestro del distrito
de Everett Riverfront
Desarrollado por otro equipo de consultores
en 2020

Los objetivos del plan maestro incluyen:

• Crear una red de transporte para un 
mejor acceso y potencial de desarrollo.

• Vuelva a conectar al público con el río
Malden

• Fomentar el desarrollo económico

• Crea un vecindario vibrante de uso
mixto

• Implementación por fases

NORTH

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Reserva de Mystic River en Gateway Park (20 ± acres)
- Eliminación de plantas invasoras a lo largo de la costa.
- Nueva señalización
- Limpieza y reparación

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Encore Boston Harbor & Connector Trail
Encore Boston Harbor (completado en 2019)

- Pasarela pública frente al mar con conexión a Lower Broadway

Sendero del conector (completado en 2019)
- Conexión entre Gateway Park y Encore Boston Harbor
- Acceso a la extensión Northern Strand (que se completará en 2022)

Mejoras recientes en la 
area del río y
Planificación del trabajo



Plan Riverfront - Descripción General



Respuestas principales

Caminar

Barco (canoa, kayak, remo)

Bicicleta

Correr

Tambíen…

Pescar

Usar una silla de ruedas

Viendo remar

parkour

Haciendo limpiezas

Perros caminando

Cuadro

Pasando tiempo con la 
familia

¿Qué es lo que más te gusta hacer alrededor del río?



Objetivos generales de diseño
• Conecta destinos, parques y senderos para bicicletas

• Pasarela de 10 pies de ancho para viajes en dos direcciones para 

peatones y ciclistas

• Vistas con asientos y estructuras de sombra en vistas importantes

• Ubicación para el lanzamiento accesible de canoas/kayak

• Abundantes asientos y estacionamiento para bicicletas a lo largo de la 

orilla del río

• Elementos educativos e interpretativos y señalización de 

lugar/orientación

• Iluminación a lo largo de los pasillos principales para mayor 

seguridad y uso prolongado

• Elimina la vegetación invasora para abrir vistas

• Nueva plantación de plantas nativas para el control de la erosión, la 
sombra y la vida silvestre.

Plan Riverfront



Oportunidades y limitaciones del sitioPlan Riverfront
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Plan conceptual generalPlan Riverfront



Plan conceptual general
Sitio del proyecto dividido en seis áreas para mayor detalle
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Plan Riverfront



Gateway Park South
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Plan Riverfront



Gateway Park South – Condiciones existentesDetalles de Plan Riverfront



Plan 1

Gateway Park South – Plan ampliadoDetalles de Plan Riverfront



Riverfront Walkway Details



Plan 1

Gateway Park South – MuelleDetalles de Plan Riverfront



Gateway Park Central
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Detalles de Plan Riverfront



Gateway Park Central – Condiciones existentesDetalles de Plan Riverfront



Plan 2

Gateway Park Central – Plan ampliadoDetalles de Plan Riverfront



Riverfront Walkway Details



Plan 2

Gateway Park Central – Lanzamiento de canoa/ 
kayak

RECENTLY COMPLETED CANOE/KAYAK LAUNCH AT MACDONALD PARK IN MEDFORD

Detalles de Plan Riverfront



Planificación de posibles amarres de barcos
- Diseñado para servir a los residentes de Everett, con una eslora máxima de 

barco de 25'
- La cantidad se basará en la demanda y otros usos del río.
- Mantener el canal de navegación federal

Detalles de Plan Riverfront



Water Quality
"Los sedimentos no representan un riesgo para la salud que debería
impedir que las personas naveguen en bote por el río Malden".
– Estudio de riesgo para la salud humana del río Malden para la navegación
2018

Detalles de Plan Riverfront



Aviso de navegación - ¡Sea seguro! 
www.mysticriver.org/boatingadvisory
Twitter: @safemystic

Mejoras recientes

http://www.mysticriver.org/boatingadvisory


Gateway Park North
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Detalles de Plan Riverfront



Gateway Park North – Condiciones existentesDetalles de Plan Riverfront



Plan 3

Gateway Park North - Paseo marítimoDetalles de Plan Riverfront



Village Landing Park
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Detalles de Plan Riverfront



Village Landing Park – Condiciones existentesDetalles de Plan Riverfront



Plan 4

Village Landing ParkDetalles de Plan Riverfront



Berberian Property
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Detalles de Plan Riverfront



Berberian Property – Condiciones existentesDetalles de Plan Riverfront



Plan 5

Berberian PropertyDetalles de Plan Riverfront



Rivergreen
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Detalles de Plan Riverfront



Rivergreen – Condiciones existentesDetalles de Plan Riverfront



Enlarged Plans 

Plan 6

Rivergreen – Alamacen de botes permanentesDetalles de Plan Riverfront



ComodidadesDetalles de Plan Riverfront



Preguntas de aclaración de la reunión
• ¿Cómo se conecta el Plan Riverfront con otros senderos para bicicletas / 

caminar?
¡Se conectará con otros senderos siempre que sea posible! Ya hay un paso subterráneo para 
peatones / bicicletas en la Ruta 16, el sendero comunitario Northern Strand está en
construcción detrás de Gateway Plaza, y se están planificando y financiando un puente para 
bicicletas / peatones sobre el río Mystic, justo al sur de la presa.

• ¿El Riverfront estará abierto y será gratuito para el público?
Sí, el Riverfront estará completamente abierto y será gratuito para el público.

• ¿Cuál es el ancho de la pasarela frente al río y a qué se adapta?
El plan Riverfront requiere un espacio libre de 10 pies de ancho en la ruta principal y los 
paseos marítimos. Esto se puede reevaluar en las fases finales de diseño a medida que 
avanza el proyecto.
• ¿Puede explicar el plan de amarre propuesto con más detalle y describir la 

posición de la Ciudad y de MyRWA al respecto?

El plano de los amarres en el río es un CONCEPTO, una VISIÓN. El plan evolucionará con 
discusiones con grupos, colindantes y navegantes, ya que el río es un recurso compartido.



Salas de discusión y grupos (breakout rooms)
• ¿Tiene preguntas sobre el plan?

• ¿Qué es lo que más le gusta del plan? ¿Qué es lo que menos te gusta?
• Paseo marítimo a través de humedales en Gateway Park

• Lanzamiento de canoa / kayak en Gateway Park

• Casa de botes en Rivergreen

• Pabellón y área de pícnic en Village Landing Park

• Mirador del muelle en Gateway Park

• Ruta de usos múltiples

• Plaza con arte público

• Restauración ambiental

• Amarres para barcos

• ¿Qué crees que falta en el plan?

• ¿Cuáles son los mayores problemas / desafíos que ve?



• Continuar desarrollando proyectos individuales que mejoren la area del río y el medio 
ambiente (cobertizo para botes Rivergreen, trabajo ambiental, participación pública).

• Identificar y obtener financiación para la construcción por fases.

• Para las áreas financiadas: preparar el estudio de campo, realizar el diseño final, 
obtener todos los permisos, licitar y construir.

LA CREACIÓN DEL RIVERFRONT ES UN PROYECTO DE MÚLTIPLES AÑOS QUE 
TENDRÁ UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.

Próximos pasos



¡Gracias por participar!
La ciudad y MyRWA quieren saber más de usted sobre Riverfront

Participe en la siguiente encuesta:
https://forms.gle/fdNJuCvwrhnqzWRFA

O envíe sus comentarios adicionales a:Tom Philbin, City of Everett

tom.philbin@ci.everett.ma.us

La información del proyecto se puede encontrar en:
www.ci.everett.ma.us

Comments will be received until June 4, 2021

https://forms.gle/fdNJuCvwrhnqzWRFA
mailto:tom.philbin@ci.everett.ma.us
http://www.ci.everett.ma.us/

