
 

350 Irving Street Framingham  
Proyecto de Saneamiento 

 
 

 
La propiedad de 350 Irving Street, Framingham, MA, estaba ocupada por una antigua planta de gas manufacturado 

(MGP) que funcionó desde 1889 hasta 1967, produciendo gas a partir de carbón y petróleo para su distribución a los 

hogares y negocios de Framingham y las ciudades de los alrededores. Algunas partes de la propiedad se vieron afectadas 

por estas actividades anteriores y este proyecto ayudará a eliminar los residuos que hayan quedado.   

 
 

Descripción del proyecto  
Desde que NSTAR Gas (Eversource) adquirió la propiedad en 2008, hemos estado trabajando con MassDEP para 

asegurar que la remediación propuesta (limpieza) abordará las condiciones ambientales anteriores de la 

propiedad. Eversource ya ha realizado varias actividades de limpieza específicas, incluyendo la excavación y la 

eliminación de los subproductos de un arroyo adyacente sin nombre, así como la eliminación de la superficie de los 

suelos que se vieron afectados por la producción de gas. El saneamiento posterior incluirá la contención y 

eliminación de los contaminantes del suelo y las aguas subterráneas, así como la eliminación de los sedimentos del 

arroyo Beaver. Se pondrá en marcha un plan exhaustivo de restauración de humedales y de mejora de la zona de 

amortiguamiento, y las actualizaciones del sistema de gestión de aguas pluviales existente garantizarán que estos 

sistemas cumplan con las normas actuales de MassDEP.   

 

 

Qué puede esperar 
Los integrantes del equipo del proyecto le mantendrán informado de cualquier afectación temporal durante estas 

operaciones de limpieza. Es posible que se realicen actividades como la eliminación de la vegetación existente ( 

incluyendo la remoción de árboles), la tierra y los sedimentos, y Eversource aplicará las medidas necesarias para 

manejar estos materiales a medida que se retiren. Una vez finalizada esta labor de limpieza, Eversource solicitará a 

MassDEP el cierre medioambiental definitivo.  

 

 

Calendario previsto* 

• Reuniones abiertas al público: Finales de primavera y verano de 2022 

• Presentación del formulario de notificación ambiental: Prevista para junio de 2022  

• Inicio de las actividades de saneamiento: Primavera/Verano de 2023 

• Fecha estimada de finalización: Otoño de 2025  

* Fechas sujetas a modificaciones 

 

  Contacto con la comunidad 
Eversource se compromete a colaborar con los residentes de la comunidad, los líderes municipales y otros grupos 

de interés para facilitar la información sobre el proyecto, recabar opiniones y responder a cualquier pregunta o 

inquietud. A partir de la primavera y el verano de 2022 se celebrarán en la comunidad reuniones informativas 

abiertas al público y actividades emergentes. 



(más información en la página siguiente) 

 

Para obtener más información: 

• Póngase en contacto con Eversource en ProjectInfo@eversource.com o llame al 800-793-2202 y proporcione su 
información de contacto  
para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre el proyecto.  

• Visite el sitio web del proyecto en www.eversource.com/content/350-Remediation-Project o escanee el código 
QR que aparece a continuación. 
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