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Jardín de Lluvia en Fiesta Ct. – Vecindario Breewood

Jardín de Bio-retención en Tenbrook Dr 
Vecindario Breewood

Jardín de Lluvia en el Vecindario White Oak

¿Cuál es la apariencia de las
Calles Verdes?

Bio-retenciones y 
Jardines de Lluvia
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Tree Box in Franklin Knolls Neighborhood

¿Cuál es la apariencia de las 
Calles Verdes? 

Cajas con árboles



¿Cómo funcionan las Calles Verdes? 

2. El agua se filtra 
a través de las 
plantas y la tierra1. Ingresa el 

agua de lluvia

3. El agua 
se filtra

4. Agua más limpia fluye dentro del arroyo cercano



Por qué Calles Verdes
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• Reducen el escurrimiento de agua pluvial y filtran la 
contaminación 

• Mejoran la calidad del agua y protegen los arroyos 
locales 

• Proporcionan un hábitat natural y apoyo para los 
polinizadores y pájaros 

• Crean jardines estéticamente atractivos en las calles, 
conectan visualmente los vecindarios, escuelas, 
parques y distritos comerciales 

• Apoyan la creación de empleos verdes locales



¿Las Calles Verdes son efectivas?
Entrada Salida SalidaEntrada

Figura 30.  Muestras de agua de entrada y salida para las Celdas CP y SS para el 
evento del 3 de abril de 2006.



Proceso de Selección de Proyectos

• Sociedad con la Asociación 
Cívica de Vecinos de Glenmont
Forest (GFNCA, por sus siglas en 
inglés) para mejoras en el 
condado

• Poca/ninguna administración 
de agua pluvial 

• Calidad de arroyos deficiente

• Proximidad a proyectos de 
restauración 

• Características físicas de la calle

• (por ej., ancho de los 
derechos de paso públicos  
del Condado, 
cuesta/taludes del 
camino, etc.

• Cobertura arbórea 

Calles Verdes de 
Glenmont Forest

Restauración del 
Arroyo Joseph’s

Branch Completada

Cuenca de Rock 
Creek drena al Río 

Potomac



¿Dónde están ubicados los Proyectos de CALLES VERDES en el Condado de Montgomery? 

do de Montgomery? 

Completed Projects (9)

Arcola Ave

Forest Estates

White Oak

Dennis Ave

Donnybrook

Sligo Park Hills

Breewood

Amherst Ave

Franklin Knolls

Project Designs (1)

Glenmont Forest

Completado

En diseño



Derechos de paso públicos  del Condado Condado

• Entre la vereda y borde de 
la acera o sardinel 

• NO ubicada en propiedad 
personal

Áreas seleccionadas dentro de los derechos de paso públicos del 
Condado

¿Dónde se ubicarán las Calles 
Verdes? 
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Mapa 2
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Ubicación:

Grandview Ave
y Lindell St

Práctica propuesta para 
el tratamiento de agua 
de lluvia

Bio-retención
Bio-retención
Jardín de Lluvia
Jardín de Lluvia
Jardín de Lluvia
Jardín de Lluvia
Jardín de Lluvia 
Jardín de Lluvia
Filtro de Caja para 
Arboles
Bio-retención
Jardín de lluvia
Jardín de lluvia
Jardín de lluvia
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Patrón de plantación para jardines de lluvia

Jardín de lluvia para polinización a fines del verano

DISEÑO DE PLANTACIÓN APROBADO



Selección de Árboles

Eastern Redbud Serviceberry



• Plantas nativas
• Estéticas 
• Probadas como                         

verdaderas 
• Tolerancia a la sal
• Tolerancia a sequías
• Tamaño apropiado   
• Resistencia contra los                      

venados

Flores seleccionadas para su comunidad

“La planta apropiada para el espacio apropiado”



Evitar 22” 
Árbol Adulto

Evitar Servicios
Públicos

Tope de las Calzadas

Posible Jardín de Lluvia

Evitar Conexiones
de Utilidades de 

casas

¿Cuáles son las Consideraciones que se 
Toman en Cuenta para los Diseños?

Seguridad y Uso de la Propiedad



Componentes de un Jardín de Lluvia

Bordillo

Bordes de 
concreto

Tierra existente

Capas de grava

Tierra de plantado 
para jardín de agua

Tierra y capa 
superior del 

suelo

Plantas
Tubería de 

observación

Inundación 
temporal

Mantillo/
abono/Mulch

Aguas pluviales 
fluyen hacia la  

entrada

Entrada

Agua penetra en el 
suelo



Componentes de una Bio-retención

Bordes de concreto

Tierra 
existente

Capas de 
grava

Tierra de plantado 
de bio-retención

Tierra y 
capa 

superior del 
suelo

PlantasTubería de 
limpieza

Inundación 
temporal

Aguas pluviales 
fluyen hacia la  

entrada

Entrada

Bordillo

Mantillo/
abono/Mulch

Agua limpia 
fluye 

lentamente a 
través de la 

tubería hasta los 
ríos/riachuelos

Agua penetra 
en el suelo

Tubería de subdrenaje 
perforada



Durante la lluvia (Tenbrook Dr, 14 de mayo de 2016) Seco 48 horas después (Tenbrook Dr, 16 de mayo de 2016)

P: ¿Cuánto tiempo retienen el agua? 
R: El agua se escurre en 12 - 48 horas

¿Cuáles son las Consideraciones que se 
Toman en Cuenta para los Diseños?



Componentes de las Cajas para Árboles

Filterra®

Abertura 
tipo cuello

Rejilla para el árbol

El agua de lluvia 
contaminada 

fluye hacia 
adentro

Tubería de limpieza

Sustrato de caja 
para árboles

Caja de concreto

Tubería de subdrenaje perforada

Mantillo/
abono/ Mulch

Agua limpia fluye hacia 
los ríos/riachuelos

Capas de grava



Bajada para automóviles Ubicación de contenedores de 
basura/reciclaje

Y de hojas caídas en el otoño 

¿Cuáles son las Consideraciones que se 
Toman en Cuenta para los Diseños?
Seguridad y Uso de la Propiedad



Planificacíon del Proyecto 
Fases del Proyecto Fechas

Evaluación preliminar del sitio Otoño – Invierno 2013

1ra  Reunión pública 12 de marzo de 2014

Primeros Boceto de diseños Primavera 2016

2da Reunión pública 26 de julio de 2016

Paseo Comunitario 30 de julio de 2016

Diseño del permiso Primavera 2018

Se suspende el proyecto 
temporalmente

Agosto 2018 – Diciembre 2019

Reunión de Miembros de 
GFNCA 

27 de enero de 2020

Reunión pública de puertas 
abiertas 

Mayo 2020

Plazo de entrega de 
Comentarios Públicos

6 de Junio de 2020

Planes finales completos Otoño 2020

Construcción Invierno 2021 – Primavera 2022

Finalización de la construcción Aprox. Junio 2022

¡Celebración! Verano 2022

Estamos Aquí



Construcción de Calles Verdes
Qué se espera
Notificación a comunidad 
• Correspondencia será enviada a toda la comunidad antes de que comience la 

construcción
• Señales serán colocadas en las calles afectadas 2 a 3 semanas antes de construcción
• En el sitio web se proporcionará información un mes antes de proyectos
Duración
• Proyecto completo - aproximadamente 15 meses 
• Por sitio/jardín – la actividad principal de 2 a 3 semanas por proyecto
Horas de construcción
• Lunes a Viernes, 7AM – 4PM
Seguridad
• Se instalarán y mantendrán cercas alrededor de las áreas/los jardines 
• El Condado seguirá todas las precauciones aplicables relacionadas con la situación de 

COVID-19
Tráfico
• Efectos menores al tráfico debido a la construcción
Estacionamiento
• Señales de no estacionar serán colocadas en áreas una semana antes de cualquier 

actividad de construcción, y serán quitadas cuando el proyecto en ese sitio especifico 
haya terminado 



Construcción de Calles Verdes



Instalación inicial vs. 2 años después

Dennis Ave, 20 de abril de 2014 Dennis Ave, 22 de mayo de 2016

Las plantas demoran en crecer



• El condado (DEP) es responsable por el mantenimiento
• DEP visitará las instalaciones/jardines cada 4 a 6 semanas  (aprox. 10/año) 
• El Equipo de Mantenimiento:  

1. Eliminará el sedimento, basura, hojas, etc. 
2. Eliminará maleza/hiervas malas 
3. Podará las plantas 
4. Recortará los bordes alrededor de las instalaciones 
5. Regará las plantas, si es necesario
6. Reemplazará plantas, cuando sea necesario
7. Repondrá el mantillo/abono/mulch, cuando sea necesario

¿Cómo se mantienen?



Comunicaciones
• Reunión virtual 
• Sitio web
• Información en NextDoor
• Información por listas de 

correo electrónicos 
(ListServ) y por correos 
electrónicos

• Folletos
• Asociaciones cívicas
• Carteles en el vecindario 



Alcance en la Comunidad



 “No estábamos seguros de cómo nos gustaría la nueva apariencia o si el estacionamiento seria 
afectado. Cuando terminó, vimos con gusto cómo fluía para dentro agua sucia y fluía para 
fuera agua limpia".

- Residente, Calles Verdes de Portland Pl

 “¡Nuestra propiedad bordea un jardín de Calles Verdes y todo el tiempo recibimos comentarios 
sobre lo bien que se ve!”

- Residente, Calles Verdes de Dennis Av.

 “Mi casa respalda a estos y espero que sea un gran elemento positivo cuando llegue el 
momento de vender mi casa.” 

-Residente, Calles Verdes de Breewood Manor

 “Originalmente pensé que seria un estanque para criar mosquitos, pero esto no ha sido el caso. 
¡El Condado lo mantiene y ha sido muy receptivo!”

-Residente, Calles Verdes de Dennis Av.

Palabras textuales de residentes
que viven serca de Calles Verdes 



Resultado final: 
Personas felices, Vecindarios felices y 

Arroyos saludables 

¡Amamos nuestros 
nuevos caminos, aceras 

y jardines de lluvia!



Otros programas de interés de 
DEP

• RainScapes – RainScapes.org

• Tree Montgomery/Árboles Montgomery
TreeMontgomery.org

• Cuidado de césped orgánico -
www.montgomerycountymd.gov/lawns

• Programa Residencial de Energía -
www.montgomerycountymd.gov/green/energy/home

• Voluntarios-
https://www.montgomerycountymd.gov/water/volunteer

http://www.rainscapes.org/
http://www.treemontgomery.org/
http://www.montgomerycountymd.gov/lawns
http://www.montgomerycountymd.gov/green/energy/home
https://www.montgomerycountymd.gov/water/volunteer


Contacto: Doug Marshall
Planificador del Proyecto, División de Restauración de 

Cuencas 
douglas.marshall@MontgomeryCountyMD.gov

240-777-7767
Las actualizaciones sobre el proyecto estarán disponibles en 

el sitio web del proyecto: 
https://www.montgomerycountymd.gov/water/restoration

/glenmont-forest.html
O

Buscar en Google “Glenmont Forest Green Streets”

mailto:Jane.Smith@MontgomeryCountyMD.gov
https://www.montgomerycountymd.gov/water/restoration/glenmont-forest.html
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