VISITA AUTOGUIADA POR LA
INFRAESTRUCTURA VERDE
Explora la regulación de las aguas pluviales en el área de Omaha

INFORMACIÓN DE FONDO:
A medida que el desarrollo se expande, quedan menos paisajes naturales como
prados y bosques. El agua de las tormentas ya no puede penetrar en el suelo
debido a las superficies duras, como los tejados, las entradas de vehículos,
espacios de estacionamiento, y las calles.
¿a dónde va ahora toda esta agua? Esta mayor cantidad de agua se precipita a
la masa de agua más cercana, lo que hace que el nivel suba rápidamente, y puede
provocar la erosión. A medida que las aguas pluviales viajan a través de estas
superficies ganan velocidad y recogen contaminantes en el camino, lo que
perjudica aún más a los arroyos, lagos y ríos.
Las infraestructuras verdes imitan a la naturaleza, permitiendo que el agua baje
la velocidad, se expanda y se sumerja en el lugar donde cae la lluvia.

INstructions:
1. Haz clic aquí para ver todas las ubicaciones de las instalaciones de
Infraestructura Verde cerca de ti. Nota: haz clic en los puntos del mapa para
saber más sobre cada uno de ellos.
2. Elige uno o varios sitios para visitar.
3. Visita el o los sitios.
4. Observa la zona para ver las diferentes prácticas de Infraestructura Verde que
se han utilizado, y discute las "Preguntas para pensar".
5. Toma una foto de tus hallazgos a lo largo de tu recorrido y publícala en las
redes sociales. #worldowater
6. Completa la participación en WorldOWater.org para tener la oportunidad de
ganar premios
7. Visita OmahaStormwater.org para obtener mucha más información sobre la
Infraestructura Verde, incluyendo prácticas que puedes utilizar en tu casa para
permitir que el agua se frene, se sumerja y se extienda.
8.
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PREGUNTAS
PARA PENSAR:
A rain barrel stores stormwater
runoff for use later

¿Qué elementos se utilizan para frenar el agua?

This product acts as little speed
bumps to slow the water down
and allows grass to grow inbetween so the water can also
soak in

¿Qué elementos se utilizan para dispersar el agua?

Curb cuts allow water flowing
along the street to go into these
gardens instead of going to the
storm sewer inlet - Mother Nature
takes care of watering these
gardens!

Permeable pavers are
used for walking paths
and parking spots -water can soak in
through the gaps
between pavers

¿Qué elemento(s) se utiliza(n) para permitir que el agua se sumerja?

Planting grass and other vegetation in the
path of stormwater flow helps the water to
slow down, spread out and soak in

¿Qué contaminantes ayudan a combatir el sistema?

¿Qué organismos (animales, plantas, insectos) viven en este ecosistema?

Make sure to look for the
Informational signs - they
are great resources for more
details on each site

Did you find some plants you
want to incorporate into your own
landscape?
Visit OmahaPlants.org to review
the best options to fit your
landscape.

