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Los muertos en la carretera se aceptan periódicamente como
el desafortunado resultado de los “accidentes” de auto, sin que
nadie se haga responsable. Para que las actitudes culturales cambien
debemos poner el mismo foco en los muertos por accidentes de tráfico
que el que ponemos en otras campañas públicas sobre conducción ebria
y seguridad en el trabajo.

La Vision Zero (Visión Zero) plantea un abordaje global para
cambiar la prioridad en los proyectos y políticas de transporte
para anteponer la seguridad a la velocidad

Como miembro de la Coalición Vision Zero de Massachusetts, LivableStreets está liderando con éxito los
esfuerzos para conseguir el respaldo público a la iniciativa Vision Zero, mejorar los diseños propuestos para la
reforma de calles, influir en la legislación y hacer que los representantes públicos rindan cuentas.

La Vision Zero en cifras
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En 2017, 80 peatones y 10 ciclistas murieron en las
calles de Massachusetts.

En Massachusetts, 3 ciudades: Boston, Cambridge y
Somerville, han apoyado públicamente la iniciativa
Vision Zero.
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Beneficios de la Vision Zero
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Estas tres poblaciones, junto con otras ciudades y
pueblos de Massachusetts, han optado por reducir el
límite de velocidad ordinario de 30 a 25 mph.

El Mapa online de Problemas de Seguridad de Boston
ha recibido 10.000 respuestas de todos los barrios de
Boston.
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La Coalición Vision Zero de Massachusetts ha
publicado dos informes sobre el progreso de
Vision Zero para la ciudad de Boston,
abogando exitosamente para incrementar el
presupuesto y el personal dedicado a la
iniciativa Vision Zero en Boston.

Aproximación multidisciplinar:
La Vision Zero reúne varias partes
interesadas e imprescindibles
para abordar este complejo
problema.
Diseñada contra el error humano:
La Vision Zero asume que la gente
puede cometer errores, por lo que
el sistema de carreteras y sus
políticas deben estar diseñadas
para asegurar que esos errores no
acaben causando muertes.
Recursos compartidos: Con la red
Vision Zero y otras alianzas
nacionales, las ciudades de los
EEUU tienen la oportunidad de
aprovechar sus recursos
compartidos para transformar la
cultura y las expectativas sobre
seguridad vial.
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La Vision Zero en acción

La Massachusetts Avenue (Mass Ave) se ha identificado como
una avenida conflictiva en los planes de acción de la Vision
Zero tanto de Cambridge como de Boston. Varios accidentes
mortales en los últimos años han hecho que los activistas
presionen para lograr mejoras rápidas y cambios a largo plazo
para que la calle sea más segura para todo el mundo:
LivableStreets y la Coalición Vision Zero de
Massachusetts aportaron propuestas clave a
ambas ciudades en sus planes de rediseño.
La Coalición movilizó a más de 200 activistas en una sesión pública de Boston en 2016 para pedir
cambios sustanciales en la Mass Ave.
En los últimos dos años Boston y Cambridge han instalado varias millas de carriles bici protegidos y
han mejorado los cruces de la Mass Ave, incluyendo señales prioritarias para peatones (LPIs). La
parte más al sur de la Mass Ave, en Dorchester, aún está pendiente de recibir mejoras.

Qué puedes hacer tú
Apúntate al debate: Ven a un Comité de Acción de LivableStreets e inscríbete a la lista
de correo electrónico de la Coalición Vision Zero de Massachusetts en
www.visionzerocoalition.org/
Hazte voluntario: Únete a nosotros para dar a conocer la importancia de tener unas
calles seguras y habitables. Nuestros voluntarios se involucran activamente en el
seguimiento de proyectos, la asistencia a eventos y actuando como Embajadores de
Calle (Street Ambassadors): www.livablestreets.info/volunteer
Hazte oir: Ve a una sesión pública. Puedes encontrarlas en nuestro calendario, ¡lo
actualizamos a diario! www.livablestreets.info/calendar
Dona: Apoya el trabajo de activismo de LivableStreets en la Vision Zero con una
donación libre de impuestos: www.livablestreets.info/donate
Hazte miembro: Únete a nuestra comunidad creciente de gente involucrada en crear
calles seguras y comunidades habitables. ¡Hazte miembro de LivableStreets hoy
mismo!
Los iconos son cortesía de The Noun Project. Sus creadores son Kangrif, Gregor Cresnar, Shmidt Sergey, Nithinan Tatah, Roberto Chiaveri y Samy Menai

