
Muchos cambios han tenido lugar desde 1938, cuando 
Wyvernwood Apartments se construyó por primera vez. Los 
actuales apartamentos carecen de las funciones y los servicios 
básicos que han estado presentes en otras construcciones 
durante décadas. El estacionamiento fue diseñado para 
una época en la que había muchos menos carros. Todos los 
apartamentos, sin importar su tamaño, sólo cuentan con un 
baño. Las unidades actuales no cumplen con los requisitos 
vigentes contra incendios y acceso para personas discapacitadas. 
Los obsoletos sistemas eléctricos y cloacales no admiten la 
instalación de equipos de aire acondicionado, lavadoras o 
televisión por cable.

La nueva comunidad convertirá a este envejecido complejo 
en un atractivo centro residencial del siglo XXI. Los nuevos 
sistemas eléctricos les permitirán a las familias disfrutar de una 
serie de electrodomésticos que sobrecargarían el actual sistema, 
incluyendo secadores de cabello, tostadoras y televisores 
grandes. Una red cloacal mejorada permitirá la instalación 

de lavadoras y televisión por cable por primera vez. Si bien el 
espacio de estacionamiento aumentará considerablemente, el 
área de estacionamiento que se encuentra en la superficie se 
reducirá en 8 acres, dado que muchos espacios se ubicarán bajo 
tierra o estarán “ocultos” en la base de los edificios.

Las unidades construidas sobre el emplazamiento de 69 acres 
– en general las que lindan con East 8th Street al norte, Grande 
Vista Avenue al este, Olympic Boulevard al sur y Soto Street al 
oeste – se integrarán en una serie de edificios de gran estilo, 
que incluirán townhouses, apartamentos con patios y torres 
residenciales de uso mixto con excelentes vistas del centro de la 
ciudad o las montañas a la distancia. Los edificios se agruparán 
en torno a patios ajardinados y amplias 
zonas abiertas que servirán como 
eje para la organización de todo el 
complejo, y la totalidad del perímetro 
estará rodeado por árboles.  
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Teniendo en cuenta a los vecinos, los edificios próximos a zonas 
residenciales de baja densidad situados a lo largo de los tramos 
perimetrales norte y noreste del proyecto tendrán una altura 
máxima de 45 pies, mientras que las estructuras más elevadas 
serán las más alejadas de las viviendas aledañas. 

Una Comunidad Segura
Garantizar la seguridad de los residentes y de los visitantes es 
una máxima prioridad para el nuevo complejo. Las funciones de 
seguridad son ejes fundamentales del diseño de la comunidad, 
el cual adhiere a las normas internacionalmente reconocidas de 
“Prevención del Crimen A Través del Diseño Ambiental”.

Más y Mejor Iluminación

Una mayor cantidad de luces en la vía pública y un amplio 
sistema de iluminación en las sendas peatonales reducirán las 
zonas ocultas y brindarán condiciones más seguras para caminar 
de noche. Una mejor iluminación de los ingresos a los edificios 
y aceras permitirá orientar a los peatones e identificar claramente 
rutas seguras entre las zonas de estacionamiento y las entradas a 
los edificios.

Vigilancia Natural

Las comunidades activas disuaden el delito. El proyecto está 
diseñado para motivar a los residentes a salir de sus hogares 
para disfrutar de las zonas de servicios comunes como las 
tiendas y los parques. Además, los ingresos de los edificios, 
los umbrales de las viviendas y los elementos arquitectónicos 

como balcones y terrazas estarán orientados hacia los espacios 
públicos. El resultado serán mejores líneas de visión en todo el 
emplazamiento asegurando que “los ojos estén puestos en la 
calle”, con el objetivo de fomentar el control del complejo por 
parte de los vecinos. 

Además, el nuevo diseño eliminará la mayoría de las áreas 
ocultas que actualmente no resultan visibles para los residentes, 
los peatones o el tráfico que circula por la zona.

Mejor Circulación

El actual complejo Wyvernwood cuenta con tres carreteras 
únicamente, lo cual provoca una circulación deficiente que 
impide a los vehículos de seguridad y a las cuadrillas de 
emergencia ingresar a todas las zonas del complejo. Un mayor 
tejido de calles optimizará el acceso a todas las zonas del 
emplazamiento. Esto permitirá un mejor control por parte de las 
patrullas de policía y les permitirá a los vehículos policiales, de 
bomberos y de hospitales acudir de manera ágil al lugar preciso 
donde se requiera ayuda.

Otras funciones de seguridad incluirán un sistema de relevamiento 
por circuito cerrado de televisión y un activo Programa de 
Vigilancia del Vecindario. Asimismo, los ingresos fiscales obtenidos  
– estimados en un total anual de beneficios netos de $25 millones 
para la Ciudad una vez completado el proyecto – contribuirán a 
la protección policial y de bomberos, junto con otros servicios 
públicos de vital importancia.
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