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Boston está creciendo y cambiando rápidamente,
con un aumento en su población y en el número
de puestos de trabajo. El 34% de los residentes de
Boston no tiene automóvil. El 42% de ellos quiere
mejoras de movilidad y espacio público en su
barrio (Go Boston 2030, Imagine Boston).
La Emerald Network, una iniciativa de
LivableStreets, prevé un sistema continuo de vías
verdes seguras y no motorizadas que discurren
por las rutas que ya utiliza mucha gente.

La Emerald Network en cifras
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La Emerald Network se basa en 114 millas de
senderos existentes para crear una red continua de
más de 200 millas que conecte todo el área de Boston.

Ya se están ejecutando 37 millas de la Emerald
Network, lo que incluye proyectos con financiación
para su diseño, financiación para su construcción o
actualmente en construcción.
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El programa de partners de la Emerald Network
proporciona a 5 socios de distintas comunidades
asistencia técnica para avanzar en la construcción
de los senderos propuestos.

Seis grandes iniciativas de planificación:
Imagine Boston 2030, Go Boston 2030,
Envision Cambridge, Somervision, DCR’s
Urban Path and Parkways Study y el Plan
Ciclista y Peatonal del Departamento de
Transporte de Massachusetts incluyen
enlaces claves de la Emerald Network.
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Beneficios de la Emerald
Network
Las vías verdes crean
comunidades más conectadas
y habitables donde la gente
puede desarrollarse y
prosperar.
Las vías verdes ayudan a
mejorar la salud y la movilidad
conectando la población a
espacios abiertos que
proporcionan rutas verdes y
seguras para un transporte
activo.
Las Greenways reducen la
congestión en nuestras
carreteras en sintonía con el
objetivo de Boston de reducir
las emisiones.
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La Emerald Network en acción
La Emerald Network funciona en colaboración con
socios de la comunidad para establecer objetivos,
abogar por proyectos y orientar en su construcción. El
Roslindale Gateway Path es el resultado de un
proceso en el que se ha trabajado con una comunidad
para imaginar conjuntamente el proyecto y abogar
por su construcción hasta lograrla:
En colaboración con la gente de WalkUP
Roslindale empezamos a diseñar el
proyecto en 2015. Mediante una
colaboración con el programa de Política Ambiental y Planificación Urbana de la Tufts University, un
grupo de estudiantes nos ayudó a estudiar las necesidades de la comunidad y a crear un estudio de
factibilidad del sendero.
La Ciudad de Boston ha asignado ahora un encargado de diseño y construcción para este proyecto y
el Estado de Massachusetts está reservando fondos a través del Proyecto de Ley de Bonos
Ambientales (Environmental Bond Bill), lo que demuestra que hay voluntad política para lograr un
sueño de la comunidad.

Qué puedes hacer tú
Inscríbete: Recibe noticias, novedades y mucho más al suscribirte al newsletter
semestral de la Emerald Network en www.emeraldnetwork.info/subscribe.
Hazte voluntario: Únete a nosotros para dar a conocer la importancia de una red
conectada de vías verdes. Contactanos en tony@livablestreets.info.
Explora una vía verde: Explora un sendero existente o uno de los enlaces propuestos.
Mira los mapas en www.emeraldnetwork.info/progress.
Dona: Apoya la iniciativa Emerald Network con una donación libre de impuestos:
www.emeraldnetwork.info/donate.
Los iconos son cortesía de The Noun Project. Sus creadores son Kangrif, Xinh Studio, Nithinian Tatah, Made y Roberto Chiaveri.

