
Una renovada y dinámica comunidad espera a Boyle Heights, 
la cual transformará a Wyvernwood Apartments en un moderno 
centro residencial con viviendas de última generación, cómodas 
áreas comerciales y hermosos espacios abiertos, al tiempo que le 
dará a toda la región un fuerte impulso económico.

Con un plan que irá tomando forma en un plazo de 10 años, 
el proyecto reemplazará el obsoleto y abarrotado complejo 
de Wyvernwood por un acogedor destino de usos múltiples 
donde se pueda caminar y convivan personas de distinto poder 
adquisitivo, todo ello en un entorno más seguro y amigable para 
el medioambiente. Con una suma estimada en $2 billones, el 
complejo representa una inversión económica sin precedentes 
en Boyle Heights que creará miles de nuevos puestos de trabajo. 
Este proyecto, que constituye un verdadero hito, es el producto 
de años de planificación y de los aportes de cientos de miembros 
de la comunidad – y promete convertirse en una pujante 
comunidad de la que todos se sentirán orgullosos.

Viviendas Atractivas y Asequibles 
El emplazamiento rediseñado con una superficie de 69 acres 
ofrecerá modernas opciones de vivienda en una variedad de 
atractivos estilos. Los apartamentos y condominios incluirán 
desde monoambientes hasta unidades con tres recámaras 

con una sala/loft y aportarán una mejora radical a la actual 
comunidad obsoleta y abarrotada de gente. Por primera vez, las 
unidades incluirán servicios básicos que no estaban disponibles 
en 1938 cuando Wyvernwood se construyó, tales como aire 
acondicionado, televisión por cable y lavadoras/secadoras. Las 
unidades más amplias tendrán más de un baño – una mejora 
que los residentes han deseado durante décadas – mientras que 
el espacio para almacenamiento y estacionamiento finalmente 
también cumplirá con los estándares modernos.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es aumentar las 
opciones de viviendas atractivas y asequibles en el área de 
Boyle Heights. El proyecto mantendrá el mismo número de 
apartamentos de renta que en la actualidad e introducirá 
por primera vez la posibilidad de adquirirlos. Los nuevos 
condominios estarán disponibles a distintos niveles de precio, 
mientras que los actuales inquilinos recibirán asistencia 
financiera en caso de optar por la compra. En total, el proyecto 
incluirá hasta 4,400 unidades de 
vivienda, en contraposición a las 
1,200 que ofrece en la actualidad. 

A fin de garantizar que 
todos los residentes de 
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Boyle Heights tengan acceso a viviendas de alta calidad, el 15% 
de todas las unidades construidas – hasta 660 en total – serán 
destinadas a viviendas asequibles para familias de bajos o muy 
bajos ingresos. Esto podría representar una opción ideal para los 
jóvenes que hayan crecido en Boyle Heights pero que no hayan 
podido regresar debido a los elevados costos de la vivienda. Los 
actuales inquilinos tendrán “máxima” prioridad para acceder 
a las nuevas unidades (incluyendo viviendas asequibles) y, lo 
que es importante, no tendrán que pagar un precio de renta 
mayor al que pagarían por sus actuales viviendas. Los residentes 
que opten por marcharse del complejo recibirán un pago 
sustancial por relocalización de acuerdo con la normativa del 
Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles.

Seguro, Conveniente y Sostenible
Un impulso para una mejor calidad de vida — ése es el rasgo 
presente en cada faceta del diseño del proyecto. La optimización 
de las funciones de seguridad son clave para el plan e incluyen 
mejor iluminación, mayor línea de visión, balcones y terrazas 
que aumentan la “los ojos en las calles” y un plan vial totalmente 
rediseñado que mejorará de manera considerable el acceso de los 
vehículos de emergencia.

El proyecto también lleva la comodidad hacia nuevas 
dimensiones. Como un complejo de usos múltiples, el 
emplazamiento ofrecerá hasta 325,000 pies cuadrados de 
espacio comercial de alta calidad, espacio para oficinas e 
instalaciones para actividades cívicas, todos ellos conectados por 
una red de calles y sendas ajardinadas para peatones y bicicletas. 
El espacio para actividades cívicas puede incluir una biblioteca 
pública y un salón comunitario de usos múltiples. Además, el 
acceso al emplazamiento será sencillo gracias a una gran cantidad 
de opciones de transporte público, incluyendo 17 líneas de 
autobuses que recorren la zona 
(con nuevas paradas próximas 
al complejo) y dos nuevas 
estaciones ferroviarias a tan sólo 
una milla de distancia.

Prácticamente cada aspecto del diseño también lleva impreso 
el compromiso con la sostenibilidad del medioambiente. Los 
edificios e instalaciones incorporarán decenas de características 
“verdes” con certificación LEED, incluyendo aparatos que 
permiten el ahorro de energía, tuberías de bajo flujo, sistema 
de iluminación LED eficiente y captura de agua de lluvia. El 
diseño de paisajismo incluirá una serie de plantas resistentes 
a la sequía que se regarán mediante un sistema de riego según 
las condiciones climáticas y que se cerrará en caso de lluvia. 
Las calles, sendas peatonales y el perímetro del emplazamiento 
estarán enmarcados por árboles, cuyo número duplicará la 
cantidad actual a 1,400 como mínimo.

Amplias zonas ajardinadas embellecerán el complejo y 
proporcionarán abundante sombra, mientras que en el centro se 
ubicará un extenso parque de 10 acres de espacio abierto que 
será mantenido por los propietarios del complejo. Patios, plazas, 
áreas de juegos y otros servicios al aire libre ocuparán  
otros 11 acres.

Un Impacto Económico Perdurable
Los beneficios del complejo no se limitarán a los residentes – 
toda la zona del Este de Los Ángeles recibirá un fuerte impacto 
económico. El proyecto de $2 billones atraerá negocios y se 
estima que creará unos 10,000 empleos relacionados con la 
construcción durante los 10 años de su desarrollo. Un nuevo 
programa de colaboración para la generación de empleos 
garantizará que los residentes locales accedan a muchos de esos 
puestos de trabajo y que reciban una completa capacitación laboral, 
con especial énfasis en los residentes en situación de riesgo. 

Una vez completadas las obras, el proyecto sostendrá cerca de 
2,800 empleos permanentes, brindará $25 millones en ingresos 

fiscales al año y servirá como catalizador para el constante 
desarrollo económico de la zona.

Durante mucho tiempo, Boyle Heights ha sido un distrito 
descuidado y desatendido de Los Ángeles. Este ambicioso 
proyecto es la inversión que el vecindario se merece, no 
sólo para brindar un destino de máxima calidad adonde 
vivir, ir de compras y trabajar, sino también para dar 
una fuerte señal de confianza en el futuro. Será una 
comunidad pujante que podrán disfrutar  
muchas generaciones.
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