
Iniciativas de diseño para  
una comunidad sana
Los senderos de 
Malden
Los letreros orientadores son cortesía 
del Comité de Caminabilidad de Malden (Malden Walkability 
Committe). Rodeando los letreros se observa un diseño original 
del mundialmente famoso artista Frank Stella, nativo de Malden.

Los letreros orientadores fueron creados para ayudar a los 
peatones a transitar fácilmente por la ciudad y para fomentar 
un estilo de vida saludable.

El tema original del programa de letreros orientadores era 
“Conectar las plazas”. Las distintas plazas de Malden aparecen 
identificadas en los letreros junto con edificios gubernamentales 
y municipales, escuelas, parques y centros de esparcimiento. 
Además, cada letrero nombra distintos sitios de Malden y muestra 
cuántos minutos se tarda en llegar a cada uno de ellos indicando 
con flechas la dirección a tomar.

El Comité de Caminabilidad de Malden consideró que una 
manera de mejorar la experiencia al caminar por la porción 
correspondiente a Malden del sendero comunitario de 
Northern Strand era instalar hitos con las millas. La sección 
correspondiente a Malden de la senda para ciclistas tiene una 
longitud de 3.1 millas en el límite entre Malden y Everett en el 
distrito 1 y continúa hasta la sección de Linden en el distrito 8. 
Los letreros son de doble faz para que los peatones que vienen 
de ambas direcciones puedan saber cuánto han caminado. 
El límite entre Everett y Malden comienza en 0, 1, 2, 3 y en 
Linden comienza en 0, 3, 2, 1, respectivamente.

El jardín comunitario 
de Malden
Los jardines comunitarios 

Sendero comunitario 
Northern Strand

El camino del 
río Malden

Calles completas
Malden es una comunidad de calles completas
Esto consiste en un enfoque de transporte y diseño de políticas que 
requiere que las calles se planifiquen, diseñen, operen y mantengan 
de manera tal que permitan trasladarse cómodamente y sin riesgos. 
Una calle completa puede incluir, por ejemplo, aceras, sendas para 
ciclistas, demarcaciones pintadas, banquetas asfaltadas amplias, 
paradas de transporte público accesibles, oportunidades para cruzar 
frecuentes y seguras, bulevares centrales, señalización accesible 
para los peatones, ampliación de los bordes de las aceras, carriles 
más angostos, rotondas y mucho más.

• Permite el tránsito seguro de conductores, ciclistas, peatones, 
pasajeros de autobuses, vehículos comerciales y vehículos de 
emergencias.

• Comodidad y accesibilidad para todos los usuarios; habitantes 
de todas las edades, capacidades y niveles de ingreso.

• Contribuye a la seguridad y vitalidad económica de la 
comunidad mejorando las maneras de transportarse para todos.

Consiste en 3.1 millas de superficie 
pavimentada en Malden de sendas para ciclistas y senderos 
para peatones. El sendero sigue el derrotero del antiguo 
ferrocarril de Boston y Maine, y está abierto al público.

Conecta a varias escuelas (entre ellas la escuela de Linden, 
la escuela de Salemwood y la escuela secundaria de Malden) 
con vecindarios residenciales, lo que ofrece un camino seguro 
para que los niños caminen a la escuela.

Con las 7.5 millas de senderos continuos que están abiertas en 
la actualidad y que pasan por Everett, Malden, Revere y Saugus, 
se han hecho grandes avances en colaboración con la ciudad 
de Lynn para desarrollar el tramo final allí. Para ver las últimas 
novedades sobre los senderos  
visite www.biketothesea.com

Se puede encontrar un mapa del camino 
del río Malden para peatones y ciclistas de 

2.3 millas de longitud en www.maldenismoving.org

El proyecto Vía Verde del Río Malden (Malden River Greenway) 
forma parte de Iniciativa de Vías Verdes de Mystic (Mystic 
Greenways Initiative) y consiste en más de 20 millas de 
parques y senderos desde Mystic Lakes hasta el puerto de 
Boston. El proyecto Vía Verde del Río Malden ha sido posible 
gracias a la colaboración público-privada de Asociación de la 
Cuenca del Río Mystic (Mystic River Watershed Association); 
las ciudades de Everett, Malden y Medford; Bike to the 
Sea, Inc.; Friends of the Malden River; The Lawrence and 
Lillian Solomon Foundation; Preotle, Lane and Associates, 
y Wynn Boston Harbor.

Este esfuerzo creará un plan para un sistema de parques 
ribereño a lo largo de todo el río y medios de esparcimiento 
al aire libre para las comunidades de la zona. Basándose en 
las ideas aportadas por grupos de la comunidad, el consultor 
de diseño, Utile, creará un plan maestro y sintetizará las 
recomendaciones para crear nuevos parques, senderos 
y atracciones a lo largo del río Malden.

benefician a la comunidad y sus 
habitantes de muchas maneras...
• La jardinería es una actividad sana y de bajo costo que 

permite a los habitantes cultivar en un entorno urbano 
y a la vez tener interacción con los demás vecinos de 
la ciudad de una manera socialmente significativa 
y físicamente productiva.

• Fomenta el hábito de consumir frutas y verduras frescas.
• Incrementa el sentido de pertenencia e integración a la 

comunidad.
• Promueve la sustentabilidad ambiental.
• Estimula la actividad física y la buena nutrición.



¡Malden avanza!
Proyectos para la juventud

El río Malden

Jóvenes de la escuela 
secundaria de Malden

Los jóvenes cumplen un papel importante en el 
afianzamiento de sus comunidades a la vez que 
desarrollan aptitudes para la vida. Una programación 
eficiente de calidad que haga participar a los jóvenes 
permite desarrollar aptitudes y valores, y la motivación 
que necesitan para marcar una diferencia.

Chicas de YWCA TASK con  
el representante estatal Ultrino 
y el alcalde Christenson.

En colaboración con una variada red de socios, el Departamento 
de Salud Pública de la ciudad de Malden, conjuntamente con sus 
socios de la YWCA de Malden coordina la iniciativa ¡Malden Avanza! 
(Malden is Moving!) Esta iniciativa procura reducir el riesgo de 
enfermedades crónicas al fomentar un acceso equitativo a los 
alimentos y oportunidades de vivir activamente en las ciudades  
y los pueblos de todo Massachusetts.

Este concepto permite a las municipalidades y alcaldías implementar 
estrategias de cambio comprobadas en las políticas, los sistemas y el 
medio ambiente, mientras se fomentan los espacios físicos saludables 
y seguros. En última instancia, todos en Malden se beneficiarán de 
tener oportunidades más sanas al hacer participar colectivamente 
a una gama completa de agencias locales, grupos comunitarios, 
comercios, coaliciones, habitantes y jóvenes.

• Atención de los problemas de tabaquismo
• Voluntariado en el Mercado Ambulante (Mobile Food Mart)
• Proyecto de Salud y Bienestar Comunitario Fotovoz  

(Community Health and Wellness Photovoice Project)
• Participación en el jardín comunitario
• Proyecto de Aprovechamiento de Espacios Urbanos  

Desusados/Fotovoz (Placemaking/Photovoice Project)
• Proyecto de Diseño Comunitario para una Ancianidad 

Saludable (Healthy Aging Community Design Project)

¡Malden avanza!  
(Malden is Moving!)
Es la versión local de Mass in Motion (MiM). 
Esta iniciativa municipal de bienestar y 
liderazgo es patrocinada por el Departamento 
de Salud Pública de Massachussetts.

www.maldenismoving.orgwww.maldenismoving.org

¡Malden avanza! ¡Malden avanza!

¡Ayuda a tus hijos a comer sano!
Visita www.chopchopmag.org para ver consejos divertidos 
y recetas para cocinar y comer sano con tu familia.

Director de Salud Pública
Christopher Webb
Consejo de Salud de Malden
110 Pleasant Street, 2nd floor
Malden, MA 02148
781-397-7049
www.cityofmalden.org

Coordinadora de MiM
Christina Murphy
YWCA de Malden
54 Washington Street
Malden, MA 02148
781-322-3760 | ext. 23
www.ywcamalden.org

Estamos trabajando para hacer de Malden 
una comunidad más sana creando estrategias 
de cambio en las políticas, los sistemas y el 

medio ambiente

eliminación del racismo 
empoderamiento de la mujer

ywca




