
La nueva comunidad que se levantará en el emplazamiento de 

Wyvernwood actúa con audacia para un resultado naturalmente 

bello y, al mismo tiempo, responsable con el medioambiente. El 

diseño incorpora numerosas funciones aprobadas por LEED, las 

cuales minimizan el consumo de agua y electricidad, mientras 

promueven actividades como caminar y andar en bicicleta 

cuando sea posible.

Espacios Abiertos Ajardinados
El paisajismo cumplirá una función fundamental en todo el 

proyecto con el propósito de optimizar las áreas abiertas, ofrecer 

sombra a los peatones y complementar la arquitectura del lugar. 

Las plantaciones incluirán tanto especies nativas como otras 

tolerantes a la sequía. Todas las calles internas y el perímetro 

del emplazamiento estarán enmarcados por hileras de árboles, 

duplicando su número a 1,400 o más. 

Además, el proyecto contempla una amplia red de patios y 

sendas para peatones en torno a un gran parque central. El 

territorio de 69 acres del proyecto también contará con parques 

más pequeños, áreas de juegos, patios y otras zonas semejantes. 

En total, el diseño incluye 10 acres de espacio abierto y parques 

que serán mantenidos por profesionales, además de otros 11 

acres de patios, plazas y servicios al aire libre. 

Si bien el espacio abierto en el emplazamiento actual se divide 

en pequeños fragmentos de uso limitado, el nuevo diseño 

reúne ese espacio en áreas más extensas ofreciendo muchas más 

oportunidades de recreación y esparcimiento.

Lo Último en Diseño Verde
Todo el emplazamiento – incluyendo edificios, espacios abiertos, 

redes viales y mucho más – ha sido diseñado teniendo en 

cuentan la responsabilidad con la 

conservación y el medioambiente. 

Muchas de las características verdes 

del proyecto cuentan con 

la aprobación LEED 
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y son altamente eficaces para reducir el consumo de agua y 

electricidad, al tiempo que hacen del complejo un sitio más 

saludable donde vivir, ir de compras y trabajar. Entre ellos:

Sistema de iluminación LED en las áreas públicas.  •

Lavaplatos y otros electrodomésticos de alta eficiencia con la  •
etiqueta Energy Star.

Controladores de riego en función del clima con cierre  •
automático en caso de lluvia.

Llaves de agua de bajo flujo y otros artefactos que hacen un  •
uso eficiente del agua en los baños ubicados en las zonas  

no residenciales.

Biodepresiones urbanas para capturar agua de lluvia y reducir  •
los residuos líquidos. 

El reciclaje de hormigón, artefactos de los apartamentos y  •
otros materiales de construcción siempre que sea posible. 

Sistema de iluminación protegido o dirigido en las calles,  •
orientado a las zonas de peatones y diseñado para minimizar 

el exceso de luz.

Cómoda Zona Comercial y Espacio 
para Oficinas
El diseño de uso múltiple del emplazamiento pondrá un mundo 

de comodidad a pocos pasos. Tiendas, restaurantes, zona de 

oficinas, instalaciones para consultorios médicos y mucho más 

formarán parte de los 300,000 pies cuadrados del potencial 

espacio dedicado a tiendas y oficinas que se levantará en el 

emplazamiento. Además, los 25,000 pies destinados a espacio 

para actividades cívicas pueden incluir una biblioteca pública, 

como así también un salón comunitario de usos múltiples. Todo 

esto será accesible a pie o en bicicleta a través de vías seguras, 

ajardinadas y bien iluminadas.

Fácil Acceso a las Autopistas  
y al Tránsito
Una gran cantidad de conexiones para el tránsito y el tráfico 

les permitirá a los residentes trasladarse más fácilmente desde y 

hacia sus hogares dentro de la nueva comunidad.

Numerosas mejoras en la vía pública – incluyendo nuevos 

semáforos, cámaras de tráfico, carriles exclusivos de giro y 

mucho más – ayudarán a los conductores a desplazarse sin 

inconvenientes desde el emplazamiento de 69 acres hasta 

las comunidades vecinas y a las principales arterias ubicadas 

alrededor, tales como las Autopistas 5, 10 y 101. 

También se optimizará el acceso al trasporte público. La gran 

ubicación del complejo próximo a numerosos centros de tránsito 

permitirá a los residentes liberarse de sus vehículos cuando se 

trasladen al trabajo, al centro de la ciudad o se dirijan hacia 

cualquier otro destino. 

Un total de 17 líneas de autobuses – las líneas Metro y 

Montebello y un servicio de enlace El Sol – atienden decenas 

de paradas en el complejo y en los alrededores, realizando más 

de 600 paradas al día. Se destinará una mayor cantidad de 

autobuses para albergar a más pasajeros y se añadirán mejores 

refugios de paradas de autobuses en el perímetro  

del emplazamiento.

La nueva extensión de la línea Metro Gold también abrirá nuevas 

posibilidades de transportarte ferroviario. Existen dos paradas 

ubicadas dentro de un radio de 1.25 millas del emplazamiento: 

en Soto Street/First Street y en Indiana Street/Third Street. Estas 

paradas brindan un acceso rápido a Union Station y a otros 

destinos en toda la región y fuera de ella.
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