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Harborkeepers Lanza “Visión Chelsea Creek”: 
Una Visión Colectiva del Abandonado Ferrocarril MBTA / MassDOT  

Situado en East Boston 
 
BOSTON, MA (19 DE MAYO 2020) – Este mes, Harborkeepers ha lanzado  “Visión Chelsea Creek” un proyecto de visión 
, planificación y participación de interesados, de 6 meses de duración para re-imaginar el sitio ferroviario abandonado, 
a lo largo de la costa industrial del Bajo Chelsea Creek en East Boston, propiedad de MTBA/MassDOT. 

Con el objetivo de resolver múltiples desafíos costeros y urbanos, este proyecto es impulsado por una asociación 
público-privada entre The Harborkeepers (una organización local sin fines de lucro, de base costera y de fomento de 
resiliencia, establecida en East Boston) y “Cargo Ventures” (un antiguo propietario de tierra colindante y financiador 
principal) en colaboración con SCAPE (una firma de Arquitectura Paisajista y Diseño Urbano, que aporta experiencia en 
la planificación y diseño resiliente del frente marítimo.) El equipo cuenta con el apoyo adicional de Utile, la Sociedad de 
Arquitectura de Boston y la Sociedad de Arquitectura Paisajista de Boston. 

A través de un proceso transparente y abierto de participación de la comunidad y partes interesadas, el equipo de Vision 
Chelsea Creek trabajará en conjunto para diseñar y desarrollar una visión integral para el sitio, que incluya variadas 
necesidades y prioridades y  construir en la costa marítima y defensa de espacios abiertos; aspiraciones de la comunidad; 
usos industriales y marítimos y necesidades de los interesados municipales. 

En general, Vision Chelsea Creek evaluará las oportunidades para la restauración y estabilización ecológica de la costa; 
acceso equitativo; mitigación del transporte; preservación histórica y re utilización industrial. 
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Este proceso de seis-meses de duración culminará con una propuesta de proyecto piloto “catalizador” que proporcionará 
una noción sobre la futura implementación de una visión integral. 

A mayor escala, Vision Chelsea Creek tiene como objetivo mejorar la comprensión pública de las oportunidades de uso 
de la tierra para las vulnerables vías navegables de Boston.  

El equipo trabajará para abordar estos desafíos sociales y ambientales a través del análisis detallado de estudios previos, 
la defensa de la comunidad y las condiciones del sitio, esbozando estrategias para mitigar los impactos ambientales 
negativos y crear un borde costero más resistente, accesible y restaurativo. 

Para informar mejor el conjunto de estrategias de resiliencia y adaptación climática para el sitio, el equipo estudiará 
visiones anteriores para el área, basándose en el compromiso realizado por los grupos locales, aprovechando y 
contribuyendo a la vez, a la implementación de los objetivos globales de resiliencia climática de la ciudad de Boston.  

Para informar este detallado análisis técnico con la experiencia vivida, las aspiraciones y necesidades de los miembros 
de la comunidad y las partes interesadas, el equipo de Vision Chelsea Creek explorará herramientas virtuales de 
participación de las partes interesadas que se adhieran al distanciamiento social y a las pautas de salud pública durante 
la crisis de COVID-19, espacialmente debido al estado agudo del virus en comunidades  de East Boston. Estas sesiones 
pueden incluir una serie de diseños “charrettes”; visitas virtuales al sitio y talleres digitales para interesados, con grupos 
y organizaciones de la comunidad. 

Históricamente, las comunidades en East Boston y Chelsea han sido desatendidas en cuanto al acceso a la costa y al 
espacio abierto y los proyectos de transporte diferido que podrían aumentar la seguridad y la conectividad a lo largo 
de la ruta 1A y a través de la Ensenada. Una parte crucial de Vision Chelsea Creek será preparar el escenario para 
prácticas de participación comunitaria más inclusivas que aborden estas inquietudes mientras cumplan estrictamente 
con los requisitos de salud pública aconsejados por los centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la 
ciudad de Boston. 

Para participar y mantenerse informado sobre Vision Chelsea Creek a medida que se desarrolla, regístrese para recibir 
actualizaciones y envíe sus consultas al sitio web del proyecto: www.harborkeepers,org/vision-chelsea-creek. 

Para más información, contacte a Magdalena Ayed (Fundadora y Directora,The Harborkeepers) a: 
magdalena@harborkeepers.org. 

 

SOBRE “THE HARBORKEEPERS” 

Fundada en el 2016, The Harborkeepers es una organización de base, sin fines de lucro,  que trabaja para construir una 
resistencia costera equitativa y sostenible mediante el fomento de la gestión ambiental de la costa marítima  a través de la 
educación costera, del compromiso de la comunidad y la construcción de asociaciones inter sectoriales. / Más información: 
www.harborkeepers.org / Síguenos en Twitter e Instagram a @Harborkeepers. 

SOBRE SCAPE 

SCAPE es un estudio de arquitectura paisajista y diseño urbano basado en el diseño, con sede en New York y New Orleans. 
Creemos que la arquitectura del paisaje puede permitir un cambio positivo en las comunidades a través de la creación de 
infraestructura de vida regenerativa y de paisaje público. / Más información: www.scapestudio.com / Síguenos en Twitter e 
Instagram a @scape_studio. 

SOBRE UTILE 

Utile es una firma de diseño con sede en Boston formada como un grupo de expertos. Diseñamos, desarrollamos y 
ejecutamos marcas en plataformas digitales y físicas, fusionando los límites entre el arte hecho a mano y el diseño gráfico, 
para lograr soluciones únicas. / Más información: www.utiledesign.com / Síguenos en Twitter a @utileinc e Instagram a 
@utile_boston. 
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