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Picking the Best Location 
Elección de la mejor ubicación 

 
The location of your stormwater project is a key consideration.  For instance, a Conservation Garden might 
reduce stormwater runoff on two different sites, but one of those locations might not be visible to students. 
If your goals include student usage or public educational value, the site with little visibility would be a poor 
choice.   
La ubicación de tu proyecto de agua pluvial es un elemento fundamental que hay que considerar.  Por 
ejemplo, una zona verde de conservación puede reducir la escorrentía de agua pluvial en dos sitios 
diferentes, pero uno de estos lugares podría no ser visible para los estudiantes.  Si tus objetivos incluyen el 
uso por parte de los estudiantes o el valor educativo para el público en general, un sitio con poca visibilidad 
sería una mala elección.    
 
Use the findings from your investigations and goal-setting session to answer the following questions. The 
answers can guide your classes’ decision-making process.  Feel free to add other characteristics to this 
decision-making-table.   
Utiliza los hallazgos de tus investigaciones y de la sesión de definición de objetivos para contestar las 
siguientes preguntas. Las respuestas pueden guiar el proceso de toma de decisiones de tu clase.  Siéntete en 
libertad de añadir otras características a esta tabla de toma de decisiones. 

Use the chart below to help your class select a site for your project.   
Utiliza el cuadro a continuación para ayudar a tu clase a seleccionar un sitio para tu proyecto.   

 

Questions to Consider 
Preguntas que hay que considerar 

Site A 
Sitio A 

Site B 
Sitio B 

Site C 
Sitio C 

Comments 
Comentarios 

Would a project on this site reduce 
stormwater runoff? 
¿Un proyecto en este sitio reduciría la 
escorrentía pluvial? 

    

Would this site support any wildlife-
related goals? 
¿Este sitio es compatible con los 
objetivos relacionados con la vida 
silvestre? 

    

Is it important that the project be visible 
to students and the public? 
¿Es importante que el proyecto sea 
visible para los estudiantes y el público 
en general? 
 

• Does the area have high visibility? 
¿La zona es de alta visibilidad? 
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Is it important that students can get to 
the site easily? 
¿Es importante que los estudiantes 
puedan acceder al sitio con facilidad? 
 

• If so, can they? 
Si lo es, ¿pueden hacerlo? 

    

   

Can the site be watered and maintained 
easily? 
¿El sitio se puede regar y mantener con 
facilidad? 

    

Is there ever standing water on the site? 
¿Hay agua estancada en el sitio? 

    

Does the site present particular 
challenges? If so, note them. 
(Challenges could include steep slope, 
deep clay, and invasive plants.) 
¿El sitio presenta problemas 
específicos? En caso afirmativo, 
anótalos. (Los problemas pueden incluir 
pendientes pronunciadas, arcilla 
profunda y plantas invasoras.) 

    

Does the amount of sunlight on the site 
support your project goals? (This 
question might require plant research.) 
¿La cantidad de luz solar en el sitio es 
adecuada para los objetivos de tu 
proyecto? (Esta pregunta podría exigir 
una investigación de plantas.) 

    

 
 
 

    

     
 
 

 


