
El corredor de Maryland Parkway se extiende 
desde el Distrito Médico de Las Vegas hasta 
el Aeropuerto Internacional Harry Reid y 
conectando destinos como el centro de la 
ciudad, la universidad UNLV y el Hospital 
Sunrise. Una nueva línea de autobús de 
tránsito rápido (BRT) en el corredor crea una 
excelente oportunidad para TOD, según 
lo recomendado por OnBoard y Southern 
Nevada Strong. Tanto la ciudad de Las Vegas 
como el Condado de Clark han creado planes 
de TOD para las paradas del transporte a lo 
largo del corredor.

TOD es un desarrollo situado cerca de un 
tránsito masivo de alta calidad, que crea un 
ambiente compacto, caminable y de uso 
mixto. Las áreas del TOD contribuyen a 
crear comunidades habitables y sirven como 
centros de actividad que brindan una serie de 
beneficios.

Los objetivos principales de la planificación del 
TOD son: la creación de ambientes caminables 
y dinámicos; uniendo bazas existentes y   
destinos nuevos; la consecución de un TOD 
equitativo; y el estímulo de la revitalización y el 
desarrollo catalítico.

Las siguientes páginas brindan una breve descripción de la Ciudad de Las Vegas (CLV) y el Corredor de 
Maryland Parkway del Condado de Clark (CC) y resumen las recomendaciones claves y los proyectos 
priorizados para las siete áreas de la estación.
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• 25 estaciones de BRT están planificadas 
a lo largo de todo el corredor (trece en el 
Condado de Clark y doce en Las Vegas). 

• Cada área de la estación fue evaluada por 
su apoyo al TOD, su preparación para el 
mercado y la clasificación de prioridades 
de la comunidad.

• Se seleccionaron tres áreas prioritarias 
para la ciudad de Las Vegas, que se 
muestran en círculos verde azulado a la 
derecha.

 » Centro Médico
 » Centro de tránsito de Bonneville
 » Charleston Boulevard

• Se seleccionaron cuatro áreas 
prioritarias para el Condado de Clark 
que se muestra en círculos fucsia a la 
derecha.

 » Sahara Avenue
 » Desert Inn Road
 » Flamingo Road
 » University Road

LEYENDA DE LAS ÁREAS DE 
ENFOQUE PRIORITARIO

SELECCLÓN DEL ÁREA DE ENFOOUE

Límite Municipal Lavado de Las Vegas

Carreteras y Autopistas Corredor de 
Maryland ParkwayFerrocarril

Área de Dstudio del 
Corridor

Área de Estudio del 
Corridor

Parques y Espacios Abiertos

1/2 Milla de prioridad 1/4 Milla de Prioridad

Estaciones de Tránsito

City of Las Vegas Clark County
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ÁREA DE ENFOQUE DEL CENTRO DE TRÁNSITO DE BONNEVILLE

RECOMENDACIONES CLAVE

PROYECTOS DE PRIORIDAD
• BTC y oportunidades de desarrollo cívico adyacente

 » Consolide parcelas y cree avances integrados de uso mixto con pisos 
de nivel activo que se conectan a espacios cívicos. entre Main Street, 
Bonneville Avenue, First Street y Clark Avenue.

• Parcelas a lo largo de Commerce Street
 » Implementar un corredor creativo y tecnológico, un edificio de uso mixto 
de tres pisos con pisos de nivel activo. (galerías, espacios de fabricación, 
cervecerías, etc.).

• Corredores peatonales en el  centro de la ciudad
 » Crear accesibilidad para peatones a destinos cercanos a través de 
experiencias peatonales “cuidadosamente elegidos”.

• Creación de marca  y señalización del distrito artístico
 » Continuar aprovechando el impulso generado por 18b.org con la 
realización del Centro cultural.

 » Amenizar con elementos de espacio público de marca e implementar un 
programa de señalización a escala peatonal y de estándares de diseño.

• Forma y diseño del edificio: desarrollo de alta intensidad con énfasis en usos 
activos a nivel del piso.

• Movilidad: Crear corredores centrados en la optimización de movilidad de 
BTC, con conexiones al centro de la ciudad y otros destinos. 

 » Clark Avenue y Garces Avenue - conexión con el centro de la ciudad

 » Commerce Street - énfasis en la reurbanización y activación.

 » Third Street - corredor verde y peatonal.

• Espacios públicos: proporcionar más parques y espacios abiertos a lo largo de 
la vía férrea cerca del Ayuntamiento, dar prioridad a los parques y plazas en la 
reurbanización y mejorar la seguridad mediante la activación.

Experiencia peatonal curada

Uso mixto creativo

Señalización del distrito de arte 18b

EL PLAN T0D DE LA CIUDAD DE LAS VEGAS

Oportunidad de desarrollo Cívico adyacente



ÁREA DE ENFOQUE DEL CENTRO MÉDICO

RECOMENDACIONES CLAVE

RECOMENDACIONES CLAVE

PROYECTOS DE PRIORIDAD

PROYECTOS DE PRIORIDAD

• Intersecciones de Shadow Lane
 » Crear un sentido de lugar con elementos de orientación y puertas de 
enlace.

• Parque Lineal sobre MLK
 » Proporcionar espacios abiertos, senderos de bienestar y parques 
pequeños para los usuarios.

• Uso Médico Mixto
 » Proporcionar un uso mixto vertical periférico con usos médicos activos 
o comercio minorista en el piso nivelado con oficinas residenciales o 
médicas en la parte superior.

• Desarrollo y zona peatonal a lo largo de Charleston
 » Mejorar los frentes de las calles y proporcionar más tipos y usos de 
desarrollo en terrenos subutilizados a lo largo de Charleston.

• Mejorar el parque Huntridge Circle
 » Revitalizar un destino comunitario con soluciones a largo plazo que 
incluyen seguridad, mantenimiento y administración.

• Urbanización cerca de la plaza Orleans
 » Promover rellenos de uso mixto en las parcelas de oportunidad.

• Nodos de conexión y vecindarios
 » Priorizar las rutas para peatones y bicicletas, continuar con las 
conversiones de viviendas a empresas y mejorar los nodos comerciales.

• Forma y diseño de los edificios: desarrollo de densidad media a alta con 
énfasis en los usos de empleo y espacio público/privado.

• Movilidad: corredores prioritarios para mejorar la movilidad con énfasis en 
Shadow Lane, Alta Drive y Martin Luther King Boulevard.

• Espacios Públicos: proporcionar mejoras de paisajismo y el espacio público 
a lo largo de las calles principales, fomentar el espacio público con el nuevo 
desarrollo.

• Forma y diseño de los edificios: uso mixto de densidad media y desarrollo 
residencial con un desarrollo más denso cerca de la estación.

• Movilidad: conectar Franklin Avenue y Clark Avenue con Charleston 
Boulevard y crear mejoras de cruces y de seguridad.

• Espacios Públicos: árboles nuevos en las calles y servicios a lo largo de las 
calles principales, y más seguridad y accesibilidad en el parque Huntridge 
Circle.

Ejemplo de Parque Lineal

Ejemplo de desarrollo para uso mixto

Intersección Mejorada

Ejemplo de revitalización de un parque

Edificio de uso médico mixto

Conversión de viviendas a empresas

ÁREA DE ENFOQUE DEL CHARLESTON BOULEVARD
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ASPECTOS DESTACADOS DEL PLAN TOD DEL 
CONDADO DE CLARK
ÁREA DE ENFOQUE DE SAHARA AVENUE

ÁREA DE ENFOQUE DEL DESERT INN

ECOMENDACIONES CLAVE

RECOMENDACIONES CLAVE

PROYECTOS DE PRIORIDAD

PROYECTOS DE PRIORIDAD

• Oportunidades de desarrollo/revitalización en el cuadrante suroeste
 » Reconstrucción de uso mixto con énfasis en viviendas asequibles y 
reutilización o reurbanización de edificios vacíos.

• Conexiones Peatonales
 » Poner corredores peatonales en los grandes estacionamientos.

• Parcelas de Almond Tree Lane
 » Desarrollo a pequeña escala y de uso mixto, y posible consolidación de 

parcelas

• Reacondicionamiento de los espacios circundantes /Diseño Urbano
 » Transformación por fases de lugares para uso de automóviles a lugares 
amigables para los peatones (1 - paisajismo y mejora de fachadas; 2 - 
reconfiguración de los pasillos de acceso, asientos y transparencias; 3 - 
reutilización adaptativa y eliminación del acceso desde el vehículo).

• Desarrollo/Revitalización del Boulevard Mall
 » Crear un espacio equipado y orientado a la comunidad.

• Oportunidades de uso médico mixto
 » Desarrollo y reurbanización para usos médicos, comerciales y residenciales.

• Oportunidad de un centro de movilidad a pequeña escala
 » Facilitar las primeras y últimas conexiones con los principales corredores 
de circulación.

• Reacondicionamiento del sitio del desarrollo/diseño urbano
 » Transformación por fases de lugares para uso de automóviles a lugares 
amigables para los peatones (1 - paisajismo y mejoras de fachada; 2 - 
reconfiguración de los pasillos de acceso, asientos y transparencias; 3 - 
reutilización adaptativa y eliminación del acceso desde el vehículo).

• Forma y diseño de los edificios: principalmente, edificios de altura baja a 
media, remodelación de espacios circundantes y paisajes urbanos amigables 
para los peatones.

• Movilidad: crear nuevas conexiones con Maryland Parkway, proporcionar 
rutas principales de norte a sur y de este a oeste en los cuadrantes NW y SW.

• Espacios públicos: construir un parque o plaza cerca de la intersección.

• Forma y diseño de los edificios: principalmente edificios de pequeña a 
mediana escala con plantas bajas activas y usos orientados a los peatones.

• Movilidad: crear nuevas conexiones del vecindario a Maryland Parkway, 
incluir un centro de movilidad a pequeña escala.

• Espacios públicos: espacios privados abiertos de acceso público para facilitar 
la construcción/revitalización en espacios no usados o subutilizados.

Conexiones peatonales seguras

Edificio de uso médico mixto

Ejemplo de conversión de caja grande

Servicios la comunidad

Reconstrucción de uso mixto a 
pequeña escala

Representación de las posibles 
técnicas de adaptación del área
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ÁREA DE ENFOQUE DEL FLAMINGO ROAD

ÁREA DE ENFOQUE DEL UNIVERSITY ROAD

RECOMENDACIONES CLAVE

RECOMENDACIONES CLAVE

PROYECTOS DE PRIORIDAD

PROYECTOS DE PRIORIDAD

• Oportunidad de centro de movilidad a gran escala
 » Conexión los principales corredores de movilidad y destinos.

• Espacio público de la biblioteca
 » Crear un espacio flexible de reunión comunitaria y de servicios.

 » Posibilidad de convertir parte del estacionamiento en plaza.

• Oportunidades para Flamingo Wash
 » Convertir una barrera y un espacio antiestético en un servicio 
comunitario compartido.

 » Mejoras a corto plazo - seguridad, limpieza y conexiones.

 » Oportunidades a largo plazo – naturalización y diseño de vías verdes.

• Oportunidades de revitalización en el cuadrante noreste
 » Reutilización adaptativa y desarrollo orientado a los senderos.

• Centro de tránsito de la UNLV y desarrollo del lote U/H
 » Desarrollo de uso mixto con estacionamiento estructurado y centro de 
movilidad.

• Apoyo de vivienda para la fuerza laboral y para estudiantes
 » Buscar asociaciones/incentivos para crear viviendas flexibles y variadas.

• Lote baldío al norte de Del Mar street
 » Potencial para un desarrollo denso y de uso mixto con viviendas para 
estudiantes y viviendas de ingresos mixtos.

• Conexión Vecinal
 » Mejorar la conectividad entre la universidad y el vecindario con una vía 
peatonal e infraestructura de seguridad.

• Forma y diseño del edificio: principalmente tiendas, restaurantes y 
espacios públicos transitables, de densidad media y de uso mixto.

• Movilidad: Crear una red de conectividad peatonal que conecte con las 
vías principales, incluyendo un centro de movilidad a gran escala.

• Espacios Públicos: Implementar mejoras por etapas en Flamingo Wash.

• Forma y diseño del edificio: principalmente viviendas y oficinas de altura 
media a alta con espacio comercial activo en la planta baja.

• Movilidad: crear una red de conectividad peatonal que conecte la 
Universidad con los vecindarios al este de Maryland Parkway.

• Espacios Públicos: Integrar espacios de reunión de acceso público en el 
desarrollo.

Espacio público flexible de la bibliotecae

Alojamiento para estudiantes

Ejemplo de centro de movilidad a gran 
escala

Centro de movilidad integrado y 
vivienda

Naturalización y vía verde

Conexión peatonal mejorada



OTROS INFORMES DEL CORREDOR DE MARYLAND PARKWAY
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Para más información sobre los Planes TOD visita: rtcsnv.com/maryland-parkway/tod/

CONDICIONES Y NECESIDADES EXISTENTES

ANÁLISIS DE PREPARACIÓN DEL MERCADO

PLAN DE VIVIENDA DE EMPLEO

KIT DE HERRAMIENTAS PARA CAPTURA DE VALOR

• Introducción al TOD, los esfuerzos de planificación 
relevantes del Condado de Clark y de la ciudad de Las 
Vegas, y al marco regulatorio existente.

• Informe del corredor, que incluye mapas de condiciones 
existentes, resumen del transporte, servicios públicos e 
indicadores de salud.

• Informe de cada área de interés, incluida una comparación 
de apoyo del TOD.

• Un análisis de las condiciones actuales del mercado a lo largo 
del corredor y para áreas de enfoque individuales.

• Mide el apoyo del TOD, el impulso del mercado y las 
oportunidades de desarrollo para cada área de interés, 
asignando puntuaciones totales de preparación para el 
mercado del TOD para cada una de ellas.

• Explora la cantidad de pasajeros existente y potencial, la 
demografía y la combinación de viviendas existente.

• Proporciona estrategias para crear tipos de vivienda densos, 
bien diseñados y diversos, incluidos los tipos de vivienda 
recomendados y los estudios de casos de mejores prácticas.

• Recomienda herramientas para la implementación de 
viviendas asequibles para la fuerza laboral.

• Define la captura de valor (un retorno intencional de 
la inversión o captura cuando el gobierno mejora la 
infraestructura y el desempeño de los sistemas de tránsito 
que aumentan el valor de los terrenos cercanos).

• Proporciona herramientas para ayudar en la captura de valor 
y analiza esas herramientas para determinar su utilidad cerca 
del corredor de Maryland Parkway.

• Recomendaciones para los próximos pasos e implementación.


