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Pequeños Subsidios para Infraestructura Verde de Aguas Pluviales (IVAP) - Hoja de referencia 
El propósito de la hoja de referencia de IVAP es ilustrar los tipos de proyectos más comúnmente instalados y financiados a través 
del programa de Pequeños Subsidios para IVAP. En muchos casos, uno o una combinación de varios de estos tratamientos de IVAP 
pueden usarse para abordar una multitud de problemas en la vecindad. Si su grupo de vecinos está interesado en el programa de 
Pequeños subsidios para IVAP, por favor comuníquese con el personal de TCB para discutir: GSIMG@tucsoncleanandbeautiful.org 

De parcela a parque de bolsillo Cortes de bordillos/cuencas

Cuencas laterales para calles sin bordillo Chicanes (Contornos de cemento) / Extensiones de bordillo

Rotonda (glorieta)

Camellón de tráfico rediseñado con IVAP

IVAP en los parques de la ciudad

Plantación de árboles en el vecindario



¿Qué es?:
En muchos vecindarios de Tucson, las parcelas vacías y propiedad de la ciudad ofrecen excelentes oportunidades para capturar aguas 
pluviales y crear espacios verdes y hábitat de vida silvestre en el vecindario. Con la adición de características sencillas de IVAP, estas 
parcelas que a veces se consideran problemáticas, pueden convertirse en parques de bolsillo hermosos y funcionales.

Características/componentes de IVAP:
Cuencas de recolección de aguas pluviales, jardines de lluvia, bermas, depresiónes en el terreno, caminos elevados, árboles y arbustos, 
acolchado, rocas 

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Dónde: Parcelas de propiedad de la ciudad con permiso del departamento de la ciudad (es decir, derecho de vías, sitios de pozos de 
agua de Tucson, parcelas del Departamento de Transporte, parcelas de parques y recreación) 

Problemas: Inundaciones, erosión, bajo dosel arbóreo, isla de calor urbano, falta de acceso a espacios verdes, vertidos ilegales, 
embellecimiento de vecindarios, reducción del tráfico, estacionamiento ilegal

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación trimestral de 
características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el acolchado según sea necesario (anualmente) 

Cuenca en estacionamiento de Robison Elementary Vecinos de Montevideo plantando su parcela Día de plantación en  el sitio del pozo en Treat Ave. 

Ejemplos:
Barrio Viejo - W Cushing St. / S Fire Central Pl.
El Montevideo - E Calle Altar / N Alvernon Wy.
Sitio del pozo - N Treat Ave. / E Alturas St.

Costo:
Medio a Alto
$8,000 - $20,000

DE PARCELA A PARQUE DE BOLSILLO

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Cuenca llena en Richland Heights East  Cuenca en el vecindario del Parque de Ft Lowell Cortes de bordillo en Richland Heights East 

CORTES DE BORDILLO/CUENCAS

¿Qué es?:
Las carreteras de Tucson han sido diseñadas como sistemas de aguas pluviales, canalizando rápidamente el agua a lavados cercanos 
y drenajes de la calle. Los cortes de bordillos y cuencas a lo largo de las calles sacan el agua de la carretera para apoyar a los árboles 
y otra vegetación, y eso reduce la carga a la infraestructura de la ciudad. Las cuencas y los cortes de bordillo capturan el agua pluvial 
y utilizan mejor este recurso para apoyar el dosel arbóreo a lo largo de las carreteras donde los peatones, ciclistas y vecinos pueden 
beneficiarse de la sombra adicional. 

Características/componentes de IVAP:
Cuencas de recolección de aguas pluviales, sistema de cuencas, cortes de bordillos, perforaciónes de bordillos, jardines de lluvia, 
árboles y arbustos, acolchado, rocas 

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Dónde: Derecho de vía (es decir, amplias franjas de plantación entre bordillos y aceras, cerca de las entradas de estacionamientos, 
espacios entre la propiedad privada y la calle)

Problemas: Inundación, estanques de agua, bajo dosel arbóreo, isla de calor urbano, embellecimiento del vecindario, reducción del 
tráfico

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación trimestral de 
características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el alcochado según sea necesario (anualmente)

Ejemplos:
Vecindario del Parque de Ft Lowell  - E Alta Vista St. / N Van 
Buren Ave.
Nash Elementary School - W Jacinto St. / N 14th Ave.
Barrio Kroeger Lane - S Kroeger Ln. / W 20th St.

Costo:
Bajo a Alta
$5,000 - $20,000

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Cuenca de una residencia en el Barrio Santa Cruz Cuencas laterales en calle San Clemente Cuenca a lo largo de Santa Cruz Lane

CUENCAS LATERALES PARA CALLES SIN BORDILLO

¿Qué es?:
Calles sin bordillo junto a un derecho de paso sin pavimentar, ofrecen una excelente oportunidad para la recolección de agua del 
asfalto. La escorrentía de la carretera se puede aprovechar y utilizar para regar la vegetación, y las nuevas plantas y pastos pueden 
ayudar a filtrar el agua pluvial. Los árboles de la calle pueden ayudar a calmar el tráfico al reducir la anchura percibida de la carretera y 
proporcionar sombra a los usuarios de la calle.

Características/componentes de IVAP:
Cuencas de recolección de aguas pluviales, sistema de cuencas y roca, control de erosión, jardines de lluvia, depresiónes en el terreno, 
árboles y arbustos

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Dónde: Derecho de vía pública (es decir, área entre el borde de la calle y la propiedad privada, esquinas de la calle, adyacente a los 
topes de velocidad y otras medidas diseñadas para reducir el tráfico en calles sin bordillo)

Problemas: Inundación, agua estancada, erosión, bajo dosel arbóreo, isla de calor urbano, falta de acceso al espacio verde, vertidos 
ilegales, embellecimiento del vecindario, reducción del tráfico, estacionamiento ilegal

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación trimestral de 
características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el acolchado según sea necesario (anualmente)

Ejemplos:
Barrio Santa Cruz - S Santa Cruz Ln. / W 25th St. 
San Clemente - S Irving Ave. / E Whittier St.
Rillito Bend - N Country Club Rd. / E Prince Rd. 

Costo:
Bajo a Medio
$5,000 - $16,000

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Barrio Kroeger Lane Escuela Primaria de Robison El Presidio 

CHICANES / EXTENSIONES DE BORDILLO

¿Qué es?: 
Los chicanes (contornos de concreto) pueden usarse como método para reducir el tráfico y como método para capturar aguas 
pluviales que discurren a lo largo del borde exterior de las carreteras. Los chicanes estrechan físicamente la calle y funcionan para 
reducir la velocidad de los carros. Los árboles, arbustos y pastos se plantan dentro de un chicane para infiltrar el agua pluvial y 
sombrear la calle. 

Características/componentes de IVAP:
Bordillos planos, bordillos levantados y marcadores reflectivos para la seguridad, jardines de lluvia, depresión del terreno, árboles y 
arbustos, acolchado de roca, rocas

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Dónde: Calles de los vecindarios de la ciudad de Tucson con permiso del Departamento de Transporte y Movilidad, zonas escolares, 
calles amplias de barrio

Problemas: Reducción de tráfico, velocidad, tráfico de paso, inundaciones, estanques de agua, bajo dosel arbóreo, embellecimiento 
del vecindario

Mantenimiento: Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación 
trimestral de características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el acolchado según sea necesario.

Ejemplos:
El Presidio - W Franklin St. / N Court Ave.
Dodge Flower - E Bermuda St. / N Richey Blvd.
Barrio Kroeger Lane - W 18th St. / S Freeway Rd.

Costo:
Medio a Alto
$12,000 - $20,000

¿Qué es?:
Características/componentes de IVAP:

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:

Mantenimiento:

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Camellón triángular en Pueblo Gardens Rotonda en Dodge Flower Rotonda en ‘A’ Mountain 

ROTONDAS (GLORIETAS)

¿Qué es?:
Las rotondas son una medida eficaz para reducir y controlar el tráfico en intersecciones concurridas y/o confusas y peligrosas. Cuando 
se incluyen los tratamientos de IVAP, las rotondas pueden cosechar agua de lluvia para la vegetación, embellecer el vecindario, 
establecer árboles y hábitat de vida silvestre, y reducir el tráfico.

Características/componentes de IVAP:
Cortes de bordillos, bordillos planos, marcadores reflectivos para la seguridad, cuencas de recolección de aguas pluviales, jardines de 
lluvia, bermas, depresiónes en el terreno, árboles y arbustos, acolchado, rocas

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?: 
Dónde:  Intersecciones de la ciudad de Tucson con la aprobación del Departamento de Transporte y Movilidad, y el 60% de los vecinos 
adyacentes.

Problemas: Exceso de velocidad, intersecciones inseguras, reducción del tráfico, inundación, bajo dosel arbóreo, embellecimiento del 
vecindario, falta de acceso a espacios verdes

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación trimestral de 
características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el acolchado según sea necesario (anualmente)

Examples:
San Gabriel - S Longfellow Ave. / E Monticeto St.
Pueblo Gardens - S Forgeus Ave ./ S Forgeus Strav.
Dodge Flower - N Richey Blvd. / E Bermuda St.
A Mountain - W Cedar St. / S Sentinel Peak Rd.

Cost:
Alto
$16,000 - $30,000

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Edificio de parques y recreación  - Reid Park Parque Francisco Elias Esquer Parque Catalina

IVAP EN LOS PARQUES DE LA CIUDAD

¿Qué es?:
A menudo hay oportunidades valiosas para capturar aguas pluviales en nuestros parques locales de la ciudad. Los lotes de 
estacionamiento, las áreas pavimentadas y los edificios son algunas de las superficies impermeables en nuestros parques que pueden 
causar un aumento de la escorrentía de las aguas pluviales, inundaciones y erosión. El uso de este escurrimiento para los árboles 
y otra vegetación puede ayudar a abordar las preocupaciones del vecindario relacionadas con el agua pluvial, el dosel arbóreo, 
embellecimiento, y mucho más.

Características/componentes de IVAP:
Cuencas de recolección de aguas pluviales, jardines de lluvia, bermas, depresiónes del terreno, caminos elevados, árboles y arbustos, 
acolchado, rocas

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Dónde: Parques de propiedad y gestión de la ciudad con permiso del Departamento de Parques y Recreación de Tucson

Problemas: Inundación, erosión, dosel arbóreo, plantas, embellecimiento de vecindario, reducción del tráfico, estacionamiento ilegal

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación trimestral de 
características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el acolchado según sea necesario (anualmente)

Ejemplos:
Palo Verde Park - 425 S Mann Ave, Tucson, AZ 85710
Catalina Park - 941 N 4th Ave, Tucson, AZ 85705
Esquer Park - 1415 N 14th Ave, Tucson, AZ 85705

Costo:
Medio a Alto
$8,000 - $20,000

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Foto aérea de camellón en Rolling Hills Estacionamiento de Reid Park  Voluntarios del vecindario en el día de siembra

TRAFFIC MEDIAN GSI RETROFIT

¿Qué es?:
Los amplios camellónes que separan el tráfico en las calles o en los estacionamientos pueden ser un ejemplo de lo que un paisaje 
urbano más contemporáneo y de bajo mantenimiento puede ser. Los camellónes sin bordillos situados en el medio de una calle 
cóncava son una gran oportunidad para la recolección de agua, y los cortes y perforaciónes de bordillo pueden agregarse a los 
camellónes con bordillos levantados para dejar entrar el agua.

Características/componentes de IVAP:
Cuencas de recolección de aguas pluviales, cortes de bordillos, perforaciónes de bordillos, jardines de lluvia, bermas, depresiónes en 
el terreno, los árboles y los arbustos, acolchado, rocas

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Donde: Los camellónes en los derechos de vías públicas y los lotes de estacionamiento con permiso del Departamento de Transporte 
y Movilidad

Problemas: Inundaciones, erosión, bajo dosel arbóreo, estacionamiento y manejo ilegal, embellecimiento del vecindario, reducción 
del tráfico, paisajes anticuados y de alto mantenimiento

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años), eliminación mensual de basura, residuos y malezas, verificación trimestral de 
características de IVAP y, si es necesario, alguna reparación, vuelva a aplicar el acolchado según sea necesario (anualmente)

Ejemplos:
Rolling Hills - E 29th St. / S Pantano Pkwy. 
Edificio de Parques y Recreación en estacionamiento 
de Reid Park

Costo:
Medio a Alto
$8,000 - $20,000

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde



Calle sombreada en vecindario Palo Verde  Plantación en calles laterales en Barrio Centro  Grupo de voluntarios para ayudar con la siembra

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL VECINDARIO

¿Qué es?:
A veces, las soluciones más sencillas pueden ser las mejores. La plantación de árboles es una estrategia eficaz e impactante de 
infraestructura verde de aguas pluviales. Los árboles refrescan nuestros vecindarios, interceptan las aguas pluviales y ayudan con la 
infiltración, limpian nuestro aire y
agua, mejoran nuestra salud y bienestar, reducen el tráfico y crean nuevas conexiones comunitarias. A menudo, la estrategia más 
factible de IVAP para grupos de vecinos interesados en estos proyectos puede beneficiar a todo un vecindario.

Características/componentes de IVAP:
Árboles, arbustos, cuencas de recolección de aguas pluviales, bermas, cortes de bordillo, jardines de lluvia, acolchado, rocas 

¿Dónde se pueden instalar y qué tipos de problemas pueden solucionar?:
Dónde: Parcelas de propiedad de la ciudad con permiso del departamento de la ciudad, es decir, derecho de vías, sitios de pozos de 
agua de Tucson, parcelas del Departamento de Transporte, parcelas de parques y recreación

Problemas: Inundaciones, erosión, bajo dosel arbóreo, falta de acceso a espacios verdes, vertidos ilegales, embellecimiento de 
vecindarios, reducción de tráfico, estacionamiento ilegal

Mantenimiento:
Riego de nuevas plantaciones (mínimo 2 años)

Ejemplos:
Barrio Centro, Julia Keen, Pueblo Gardens, Barrio Santa 
Cruz, Arroyo Chico, Sunnyside, Barrio Kroeger Lane, Las 
Vistas, Mountain First, Broadmoor Broadway

Costo:
Bajo
$1,000 - $3,000

*el costo variará dependiendo del tamaño, la escala y los tratamientos de infraestructura verde


