¡Bienvenidos!
EL PROYECTO RESILIENTE NORESTE DE NUEVA JERSEY

Discusión 2 – Ironbound
Jueves, 7 de abril, 4:30 – 5:30 PM o 7 – 8 PM

Si está viendo una transmisión en vivo y desea unirse a las sesiones
individuales, vaya a https://tinyurl.com/nenj-nwk-mtg

Discusión 2
Ironbound

Directrices para reuniones comunitarias
PARA ASEGURAR QUE PODEMOS MAXIMIZAR NUESTRO TIEMPO JUNTOS COMO
GRUPO
• Permanezca en silencio a menos que hable
• Durante la presentación principal:
• Por favor envíe preguntas en el chat.
• Apague el video para permitir la accesibilidad de ASL
• Durante los brotes:
• Si puede y está dispuesto a hacerlo, considere encender
su cámara
• Usa un micrófono y apila
• Reconocer la voz y el tiempo de todos. Si se encuentra
hablando con frecuencia, considere abrir la palabra a los
miembros de su grupo. ¡Esperamos escuchar lo que todos
tienen que decir!
• Por favor, hable desde su propia experiencia.
• Si hay varios miembros del grupo con cosas para
compartir, use la función 'levantar la mano', el chat o
gesticulando en Zoom y un facilitador lo llamará

¡Unirse a la
conversación!
¡Utilice la función de chat para hacer
preguntas sobre la marcha!

Si la reunión termina abruptamente,
tenga paciencia y vuelva a unirse
usando el mismo enlace de Zoom.
También recibirá un correo electrónico
con el enlace de la reunión.

• Guarde la discusión para los desgloses e informe
RESILIENT
NORTHEASTERN
NEW JERSEY

TEMAS
•

¿Qué es importante y está en riesgo en este vecindario?

•

Para cada escenario de solución:
• Posibles acciones
• Cómo podría cambiar el área
• Consideraciones clave
• ¿Qué piensas?

•

Discusión
• De todo lo que comentamos, ¿qué es lo más
importante para avanzar?
• ¿Qué quieres que no pase?

Todo el contenido de trabajo BORRADOR
con fines de planificación y discusión

“Tenemos herramientas e ideas,
como un carpintero, pero esta es
tu casa”
Para este plan a nivel regional,
hemos dividido la comunidad en
áreas geográficas. Esto significa
que hay matices y límites
comunitarios que no siempre se
respetan. Háganos saber cuando
no lo hagamos bien.
RESILIENT

"Ferry Street Architecture" by pasa47 is marked with CC BYNORTHEASTERN
2.0.
NEW JERSEY
Responders to Tropical Storm Henri on 8/22 on Vesey Street by Kenny Lin

CONTEXTO DEL ÁREA
•

Deseo de ver más espacios verdes, árboles e
infraestructura verde

•

Importancia de los parques de barrio

•

Restaurantes y tiendas atesorados

•

La proximidad de las zonas residenciales a la industria es
preocupante para la salud y el medio ambiente

Todo el contenido de trabajo BORRADOR
con fines de planificación y discusión
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CONTEXTO DE INUNDACIONES
Tanto las inundaciones por lluvia como
las inundaciones costeras pueden afectar
grandes franjas de esta área. Las
inundaciones por mareas que se
muestran aquí afectan a menos áreas,
pero tendrían una frecuencia casi
constante. Los parques, la infraestructura
de transporte, las casas, las calles y los
edificios comunitarios están en riesgo.

Todo el contenido de trabajo BORRADOR
con fines de planificación y discusión
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Los escenarios no son alternativas. El plan
de acción podría ser una combinación de
acciones de los diferentes escenarios.

ESCENARIOS
Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Iniciativa
individual

Responsabilidad
compartida

Coordinación
Regional

Privado /
Individual /
CBO

Institucional

Municipal /
Agencia

Privado /
Individual /
CBO

Privado /
Individual /
CBO

Municipal /
Agencia
Municipal /
Agencia

Institucional

Institucional
Regional

Las CBO son
organizaciones
comunitarias

COMPROMISO CON RESIDENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS EN TODOS
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CAMBIOS CLAVE, ESCENARIO 1 – INICIATIVA INDIVIDUAL
1. EDIFICIO INDIVIDUAL
PROTECCIONES
Reading, United Kingdom

1

2. ELEVACIÓN DE LA
CARRETERA INTERIOR
Miami Beach, Florida

2
PROTECCIONES COSTERAS
3. TRANSPORTE SUPERFICIAL
DE AGUA DE TORMENTA
MEJORADA
Waterplein Benthemplein
Rotterdam, Netherlands

4. PARQUES URBANOS DE
RETENCIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
Venice Island
Philadelphia

3
4
MEJORAS DE DRENAJE
5. SUPERFICIES DE
ESTACIONAMIENTO
PERMEABLES

5

6. DERECHO DE PASO
INFRAESTRUCTURA VERDE
Queens, New York City

6

INFRAESTRUCTURA VERDE

TU Delft
Netherlands
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Escenario 1
Iniciativa individual

Todo el contenido de trabajo BORRADOR
con fines de planificación y discusión
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OBJETIVOS, ESCENARIO 1

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

Cerrar las brechas de
infraestructura y topografía
mediante el avance de los
planes de protección
costera, como el Plan de
Flanqueo de Newark de
USACE, y la incorporación
de mejoras en Riverfront
Park.

CONSIDERACIONES CLAVE, ESCENARIO 1
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN
IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN

Mejorar el drenaje a lo
largo de las vías
existentes, dirigiendo
aguas pluviales
adicionales a los
interceptores
ampliados como parte
del LTCP.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

Ampliar las
instalaciones de
infraestructura verde
en propiedad pública
enfocándose en
corredores primarios
clave y lotes con un
área impermeable
significativa.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN

DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

GREEN
INFRASTRUCTURE
INFRAESTRUCTURA
VERDE

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN

BAJO/FÁCIL

CUESTIONES A CONSIDERAR
ALTO/DIFÍCIL

Cerrar vías de inundación clave
puede ser un método
extremadamente eficiente para
brindar protección contra el
oleaje costero, PERO, la
protección fragmentaria puede
hacer que otras áreas se
conviertan en posibles vías de
inundación.
Las actualizaciones al sistema
actual pueden hacerse por etapas
para facilitar la construcción y
brindar un beneficio inmediato,
PERO las actualizaciones al
sistema existente no ampliarán en
gran medida la capacidad de
alcantarillado existente y podrían
exceder la capacidad de la planta
de tratamiento.
Los proyectos de infraestructura
verde pueden tratar las aguas
pluviales en la fuente y agregar
otros beneficios a la ciudad
PERO competirán con otras
necesidades en el derecho de
paso público y están limitados en
el tratamiento de grandes
tormentas.
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SOLUCIONES NO FÍSICAS, ESCENARIO 1
Se necesitan medidas
costeras basadas en
políticas para áreas fuera
de las protecciones y
para áreas integradas
con alineaciones
interiores.
PROTECCIONES COSTERAS

MEJORAS DE DRENAJE

Las medidas basadas en
políticas, como la
limpieza de basura y los
programas de cuencas
colectoras, ayudan con
la eficiencia del drenaje,
mientras que medidas
más grandes, como un
servicio municipal de
aguas pluviales,
aumentan la equidad de
resiliencia.
Las medidas como los
programas de árboles y
los requisitos de
infraestructura verde en
los espacios públicos
abiertos son esenciales
para cumplir los
objetivos de resiliencia
en el Escenario 1.

INFRAESTRUCTURA VERDE

ALCANCE, EDUCACIÓN
Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES

Campaña 101 de gestión
de inundaciones dirigida
por la ciudad

POLÍTICA Y
GOBERNANZA

Adoptar ordenanzas para
indicar modelos y
orientación

Requerir GI en
propiedades municipales
Coordinación
Interdepartamental
incluyendo Aumento de
Personal y Jefe
Municipal de Resiliencia

Promover e incorporar
informes de inundaciones
de residentes

Programa de
Embajadores de Alcance

Página web en el sitio
web de la ciudad con
resiliencia en curso y
otros proyectos

Establecer servicio
municipal de aguas
pluviales
Directrices para facilitar
proyectos de aguas
pluviales en espacios
abiertos
Seguimiento y
publicación de
actividades de desarrollo
y construcción en un
lugar disponible
públicamente
Ampliar las bases de
datos administradas por
el estado para
proporcionar información
completa sobre los
factores relacionados
con la resiliencia

DESARROLLO DE
PROGRAMAS Y
SERVICIOS

PREPARACIÓN Y
RESPUESTA DE
EMERGENCIA

Limpieza de basura
municipal / programa de
sumideros y campaña de
reducción de desechos

Compromiso con los
administradores de
emergencias ¿Qué salió
bien durante Ida y las
tormentas recientes?
¿Qué se podría hacer
diferente?

Apoyarse en los
programas de aumento
de la copa de los árboles

Centros de resiliencia en
propiedades de agencias
de la ciudad

Recomendaciones
incorporadas al Plan de
Acción ¿Qué acciones
se pueden tomar para
mejorar en el futuro?

Solicitud de datos ¿Cómo
fue la respuesta a Ida?
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PREGUNTAS TO
A CONSIDERAR
QUESTIONS
CONSIDER

•

¿Qué calles o
propiedades de la
ciudad quieres ver
transformadas?

•

¿Qué proyectos de
ecologización le
atraerían más?

•

¿Dónde le gustaría
ver Resilience Hubs?

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

WHAT
DOTE
YOU
LIKE DEL
ABOUT
SCENARIO
¿QUÉ
GUSTA
ESCENARIO
1?1?

WHAT
DONO
YOU
ABOUT
SCENARIO
¿QUÉ
TEDISLIKE
GUSTA DEL
ESCENARIO
1?1?

DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

GREEN
INFRASTRUCTURE
INFRAESTRUCTURA
VERDE
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CAMBIOS CLAVE, ESCENARIO 2 – RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
1. EDIFICIO INDIVIDUAL

1

PROTECCIONES

2. CARRETERA ELEVADA Y
REFORZADA

Reading, United Kingdom

Mount Cotton Road
Queensland, Australia

2
PROTECCIONES
COSTERAS
COASTAL
PROTECTIONS

4

3. PARQUE URBANO DE
RETENCIÓN DE AGUAS
PLUVIALES

4. INFRAESTRUCTURA AZUL Y
VERDE INTEGRADA CON
AUTOPISTA ELEVADA

Qunli Stormwater Wetland Park
Haerbin, China

Via Verde
Mexico City

5. INFRAESTRUCTURA VERDE
EN ESPACIOS DE PROPIEDAD
PRIVADA

6. TECHO AZUL Y VERDE

3
DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

6
5

GREEN
INFRASTRUCTURE
INFRAESTRUCTURA
VERDE

Osbourne Association
South Bronx, New York City

First Avenue Water Plaza
Manhattan, New York City
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Escenario 2
Responsabilidad compartida

Todo el contenido de trabajo BORRADOR
con fines de planificación y discusión
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OBJETIVOS,
ESCENARIO
OBJECTIVES,
SCENARIO22

PROTECCIONES
COSTERAS
COASTAL
PROTECTIONS

MEJORAS DE
DRENAJE
DRAINAGE
IMPROVEMENTS

INFRAESTRUCTURA
VERDE
GREEN
INFRASTRUCTURE

KEY CONSIDERATIONS,
CONSIDERACIONES
CLAVE,
SCENARIO
ESCENARIO
2
2

Vincule las barreras
ampliadas con los elementos
de protección del Newark
Flanking Plan y Riverfront
Park, extendiéndose a través
de la propiedad privada y la
propiedad administrada por
otras agencias.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

Consolidar la
infraestructura de
drenaje para crear vías
de transporte nuevas y
ampliadas,
aprovechando las áreas
de retención
centralizadas y las
estaciones de bombeo
en conjunto con los
socios.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

Expandir la infraestructura
verde a corredores
secundarios y más allá de
los sitios públicos para
incentivar infraestructura
verde adicional en
propiedades privadas.
Apuntar a parcelas
grandes para implementar
prácticas regionales de
infraestructura verde.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN

BAJO/FÁCIL

CUESTIONES
A CONSIDERAR
ISSUES TO CONSIDER
ALTO/DIFÍCIL

Ampliar la protección utilizando
los corredores existentes da
como resultado una protección
más integral y cohesiva, PERO
ampliar la protección requerirá
una coordinación adicional con
las agencias y otros
propietarios.
La consolidación de aguas
pluviales permite soluciones de
almacenamiento y bombeo
más rentables, PERO requiere
una inversión y coordinación
significativas antes de que se
puedan obtener los beneficios.

NIVEL DE PROTECCIÓN

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN

La expansión de la infraestructura
verde a las propiedades privadas
brinda una gestión más amplia de
las cuencas hidrográficas, PERO
da como resultado una mayor
cantidad de activos que deben
inspeccionarse y mantenerse
para brindar protección.
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SOLUCIONES NO FÍSICAS, ESCENARIO 2
Avances de resiliencia
profundizados a través
de la colaboración con
miembros de la
comunidad, escuelas y
organizaciones
comunitarias
PROTECCIONES
COSTERAS
COASTAL
PROTECTIONS

Las asociaciones en el
compostaje y la limpieza
de basura ayudan a
reducir la obstrucción del
sistema de drenaje

MEJORAS DE
DRENAJE
DRAINAGE
IMPROVEMENTS

Las asociaciones públicoprivadas amplían los
beneficios de la
infraestructura verde

INFRAESTRUCTURA
VERDE
GREEN
INFRASTRUCTURE

ALCANCE,
OUTREACH,
EDUCACIÓN
Y DESARROLLO
EDUCATION & DE
CAPACITY
CAPACIDADES
BUILDING

POLÍTICA
POLICY &Y
GOVERNANCE
GOBERNANZA

DESARROLLO DE
SERVICE & PROGRAM
PROGRAMAS Y
DEVELOPMENT
SERVICIOS

Programa de divulgación
y capacitación de líderes
de resiliencia

Incorporar la resiliencia
en los Planes de
Reurbanización

Distribución del barril de
lluvia y guía para la
instalación

Campaña Flood
Management 101 en
asociación con escuelas
y grupos comunitarios

Zona de superposición de
inundación
Incentivar Infraestructura
Verde en propiedades
privadas

Involucrar a defensores
de la comunidad sordos y
que no hablan inglés para
colaborar en las
necesidades

Financiamiento de
apoyo/coordinación para
proyectos clave (p. ej.,
transformación de sitios
contaminados)

Informes de
inundaciones de fuentes
múltiples (y otros
aportes) en coordinación
con las organizaciones
comunitarias y el mundo
académico

Desarrollo de evaluación
de riesgo climático
municipal o regional y
plan de acción para sitios
contaminados y
remediados

Estandarizar proceso
entre entidades
municipales y de
infraestructura

Asociarse con
organizaciones sin fines
de lucro para administrar
centros de resiliencia y
ofrecer programación
relacionada con el clima

Programa municipal de
compostaje en alianza
con conjuntos
habitacionales

Días de limpieza de
basura y jardines
comunitarios a través de
alianzas

PREPARACIÓN
EMERGENCY Y
RESPUESTA
RESPONSE &
DE
PREPAREDNESS
EMERGENCIA

Compromiso con los
administradores de
emergencias ¿Qué salió
bien durante Ida y las
tormentas recientes?
¿Qué se podría hacer
diferente?

Recomendaciones
incorporadas al Plan de
Acción ¿Qué acciones
se pueden tomar para
mejorar en el futuro?

Solicitud de datos ¿Cómo
fue la respuesta a Ida?
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QUESTIONS
CONSIDER
PREGUNTAS TO
A CONSIDERAR

•

¿Qué calles o
propiedades de la
ciudad quieres ver
transformadas?

•

¿Qué proyectos de
ecologización le
atraerían más?

•

¿Dónde le gustaría
ver Resilience Hubs?

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

WHAT
DOTE
YOU
LIKEDEL
ABOUT
SCENARIO
¿QUÉ
GUSTA
ESCENARIO
2? 2?

WHAT
DONO
YOU
ABOUT
SCENARIO
¿QUÉ
TEDISLIKE
GUSTA DEL
ESCENARIO
2?2?

DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

GREEN
INFRASTRUCTURE
INFRAESTRUCTURA
VERDE
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CAMBIOS CLAVE, ESCENARIO 3 – COORDINACIÓN REGIONAL

2
1

1. PASEO DEL RÍO CON
PROTECCIONES
COSTERAS

2. INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA INUNDABLE

Newark Riverfront Park

Domino Park
Brooklyn, New York City

3. TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO DE
AGUAS PLUVIALES EN
TÚNELES PROFUNDOS

4. RETENCIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN
HUMEDALES COSTEROS

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

3

DigIndy
Indianapolis, Indiana

Hunter's Point
Brooklyn, New York City

4
DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

6
5

5. VÍA VERDE URBANA
REGIONAL
The BeltLine
Atlanta, Gerogia

6.
DERECHO DE VÍA
INFRAESTRUCTURA VERDE
PARA LA GESTIÓN DE
AGUAS PLUVIALES
Swale on Yale
Seattle, Washington

INFRAESTRUCTURA
VERDE
GREEN
INFRASTRUCTURE
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Escenario 3
Coordinación Regional

Todo el contenido de trabajo BORRADOR
con fines de planificación y discusión
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OBJETIVOS,
ESCENARIO
OBJECTIVES,
SCENARIO33

Utilizar la infraestructura
vial existente y el derecho
de vía público para colocar
una barrera continua más
cerca de la costa.

KEY CONSIDERATIONS,
CONSIDERACIONES
CLAVE,
SCENARIO
ESCENARIO
3
3
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN
IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

BAJO/FÁCIL

CUESTIONES
A CONSIDERAR
ISSUES TO CONSIDER
ALTO/DIFÍCIL

Una barrera continua puede
brindar una protección más
confiable y proteger más áreas,
PERO afectaría en gran
medida la conectividad dentro
de esas áreas y requeriría una
coordinación significativa.

NIVEL DE PROTECCIÓN

El drenaje está
integrado con los
corredores de vías
verdes y la detención
local adicional y el
almacenamiento en
túneles profundos se
incorporan junto con el
transporte y bombeo
consolidados.

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

Construir mejoras de
infraestructura verde
adicionales en los
corredores de drenaje
y otros proyectos para
promover un enfoque
de "excavar una vez".

TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN
NIVEL DE PROTECCIÓN

IMPACTO EN EL USO DEL PÚBLICO
COSTOS
PERMISO
CONSTRUCCIÓN

La integración de
almacenamiento adicional
aprovecha aún más los
beneficios de consolidar la
infraestructura de drenaje
PERO será considerablemente
costosa con beneficios
colaterales limitados.

La incorporación de GI
adicional en los corredores de
drenaje y otros proyectos
mejora la rentabilidad PERO
requiere la conversión de los
usos existentes a la gestión
natural de aguas pluviales.

NIVEL DE PROTECCIÓN
INFRAESTRUCTURA
VERDE
GREEN
INFRASTRUCTURE
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SOLUCIONES NO FÍSICAS, ESCENARIO 3
Continuar y expandir el
programa Resilient
NENJ podría permitir
que la región aprenda,
desarrolle y avance el
trabajo completado hasta
la fecha

ALCANCE,
OUTREACH,
EDUCACIÓN
Y DESARROLLO
EDUCATION & DE
CAPACITY
CAPACIDADES
BUILDING

POLÍTICA
POLICY &Y
GOVERNANCE
GOBERNANZA

DESARROLLO DE
SERVICE & PROGRAM
PROGRAMAS Y
DEVELOPMENT
SERVICIOS

Continuación del
programa Resilient NJ

Asegurar que los
proyectos LTCP
incorporen el cambio
climático

Programa regional de
plantación de árboles

Coordinación regional
para aumentar los
estándares más allá del
mínimo

Red regional de centros
de resiliencia

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

Un consejo de
coordinación de
infraestructura regional
ayuda a maximizar la
resiliencia en las mejoras
de infraestructura
planificadas y limita la
interrupción de las
comunidades
DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

Una red regional de
centros de resiliencia
podría ayudar a las
organizaciones
comunitarias y los
municipios a coordinar y
compartir recursos e
información en tiempos
de desastre
INFRAESTRUCTURA
VERDE
GREEN
INFRASTRUCTURE

Ampliación de las
medidas de sostenibilidad
de la habitabilidad

Distribución a escala
regional de la campaña
Flood Management 101

Aprovechar RNJ como
una plataforma de
participación coordinada
en torno a cuestiones
relacionadas con la
resiliencia

Cree una 'fuente única
de verdad' y
recursos/mensajes de
referencia para todo lo
relacionado con la
resiliencia

Programa regional de
formación de campeones
de infraestructura verde
Desarrollar una cartera
de sitios para la gestión
de aguas
pluviales/proceso de
transformación resiliente
Evaluación de riesgo
climático estatal/regional
para áreas
contaminadas/rehabilitad
as

Desarrollo de programas
regionales y apoyo para
campañas de
compostaje y reducción
de desechos

PREPARACIÓN
EMERGENCY Y
RESPUESTA
RESPONSE &
DE
PREPAREDNESS
EMERGENCIA

Compromiso con los
administradores de
emergencias ¿Qué salió
bien durante Ida y las
tormentas recientes?
¿Qué se podría hacer
diferente?

Recomendaciones
incorporadas al Plan de
Acción ¿Qué acciones
se pueden tomar para
mejorar en el futuro?

Solicitud de datos ¿Cómo
fue la respuesta a Ida?

Crear un Consejo de
Coordinación de
Infraestructura regional (y
excavar una vez)

Servicio regional de
aguas pluviales
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PREGUNTAS A CONSIDERAR

•

¿Qué calles o
propiedades de la
ciudad quieres ver
transformadas?

•

¿Qué proyectos de
ecologización le
atraerían más?

•

¿Dónde le gustaría
ver Resilience Hubs?

COASTAL
PROTECTIONS
PROTECCIONES
COSTERAS

¿QUÉ TE GUSTA DEL ESCENARIO 3?

¿QUÉ NO TE GUSTA DEL ESCENARIO 3?

DRAINAGE
IMPROVEMENTS
MEJORAS DE
DRENAJE

INFRAESTRUCTURA
VERDE
GREEN
INFRASTRUCTURE

RESILIENT
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PREGUNTAS DE
DISCUSIÓN
De todo lo que hemos
comentado, ¿qué es lo
más importante para
avanzar en este ámbito?

¿Qué quieres
asegurarte de que no
suceda?

