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Una greenway (Vía Verde) es un parque con caminos
pavimentados o sin pavimentar que conectan personas y
lugares. Las greenways ofrecen opciones prácticas, seguras y
accesibles para andar, hacer deporte y actividades de recreo
y proporcionan un camino alternativo para llegar al autobús o
al tren, al trabajo, a la escuela, ir de compras y mucho más.
Entre las Greenways populares del área de Boston se encuentran 
la East Boston Greenway, la Minuteman Bikeway, la Neponset Greenway, la Watertown-Cambridge
Greenway y los Charles River Paths.

Beneficios de las Greenways

¿Qué es una Greenway?

                                                  Según la Comisión de Salud Pública de Boston “la salud empieza donde la
gente vive, trabaja y juega”. Vivir cerca de una greenway fomenta la práctica de actividad física fácil y
gratuita y puede ayudar a los residentes a combatir la obesidad, la diabetes y otros problemas de salud.

Mejoran la Salud Pública:

                                                                                                                   Las greenways pueden hacer más
accesibles los emplazamientos históricos, los jardines comunitarios y otros lugares locales de
interés. Una greenway puede actuar como espina dorsal de una comunidad conectada y permite a
los residentes tener un estándar de vida más alto.

Aumentan la conciencia cultural y la identidad comunitaria:

                                            Las greenways pueden aumentar el valor de las propiedades residenciales e
incrementar el negocio de las tiendas situadas a lo largo o cerca del sendero.
Impulsan la economía:

Greenways y seguridad
Un error común que se tiene sobre las greenways es que pueden crear entornos inseguros, por lo que
hay gente que se siente incómoda teniendo una cerca de su casa. La buena noticia es que numerosos
estudios han demostrado que los senderos en las greenway urbanas tienden a reducir el crimen, ya que
remodelan el entorno y atraen a mucha gente para actividades de ocio o transporte. Sus usuarios
también pueden tener interacciones más positivas, creando una mayor sensación de comunidad entre
los vecindarios y promoviendo que ellos también sientan el sendero como suyo.
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1  Rail-Trails and Safe Communities: The Experience on 372 Trails. National Park Service Rivers, Trails, and Conservation Assistance Program, Enero de 1998.iii Tammy Tracy &
Hugh Morris. https://safety.fhwa.dot.gov/ped_bike/docs/rt_safecomm.pdf

                                                            Las greenways pueden beneficiar al Medio Ambiente porque mejoran la
calidad del aire y el agua, conservan los hábitats de plantas y animales y proporcionan un espacio para
que la gente pueda conectar con la naturaleza.

Benefician al Medio Ambiente:
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Qué puedes hacer tú

               Participa en reuniones públicas y defiende los beneficios de las greenways.Aboga:

                  Involúcrate en la Emerald Network: ¡suscríbete, únete, participa como
voluntario o dona! www.emeraldnetwork.info
Actívate:

               Comparte esta guía, habla con tus vecinos, consigue el apoyo de la comunidad
y luego reúnete con tus representantes, medios de comunicación, expertos y demás
para discutir los beneficios de las greenways.

Educa:

Los iconos son cortesía de Canva y The Noun Project. Sus creadores son Juan Pablo Bravo, Gregor Cresnar, Xinh Studio y Samay Menai.

Estudio de caso: La “606” de Chicago

El Bloomington Trail es un sendero elevado de 2,7 millas también conocido como 606. Los expertos han
analizado las estadísticas de crimen en los barrios cercanos antes y después de su construcción y han
documentado una reducción de los delitos en los barrios más próximos a la greenway, siendo esta
especialmente relevante en los vecindarios de bajos ingresos en la parte oeste del sendero.2

2  Un estudio muestra que los parques y las vías verdes pueden ayudar a reducir la delincuencia en Chicago. Brooks Hays. Chicago (UPI) 24 de Feb, 2017.
http://www.terradaily.com/reports/Study_shows_parks_greenways_may_help_reduce_crime_in_Chicago_999.html


