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Comencemos...
¿Cuál es mi nueva zona?
La siguiente guía muestra cómo la Modificación del Mapa
Seccional del Condado (CMA, por sus siglas en inglés)
determinará la nueva zona apropiada para todas las
propiedades en el Condado. Esta herramienta garantizará que
todos usen las mismas reglas y que todas las conversiones sean
transparentes, justas y equitativas.

Entonces, ¿cómo funciona?
Hay cinco secciones que lo guiarán para comprender cómo y
por qué su propiedad tendrá una nueva zona.
Parte 1: Tabla de Conversión de Nuevas Zonas(Página 4)
La mayoría de los propietarios utilizarán esta tabla y verán
cambios mínimos en su zona.
Parte 2: Matriz de Decisión de Zona de Uso Mixto(Página 8)
Para propiedades que no se encuentran en un centro
designado para el Plan del 2035 y en las zonas M-X-T y M-U-I.
Parte 3: Matriz de Decisión de las Zonas Base de Centro de
Actividades/Orientadas al Tránsito (Página 16)
Parte 4: Corredor de Innovación/US 1(Página 20)
• Mapa de Ubicación
• Matriz de Decisión
Parte 5: Planes Sectoriales Recientemente Aprobados
(Contraportada)
• Plan Aprobado para Greater Cheverly 2018
• Plan Sectorial Aprobado para East
Riverdale-Beacon Heights para 2018
Para planificar los términos y definiciones, visite la página web del proyecto en zoningpgc.pgplanning.com
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PARTE 1

Tabla de Conversión de Nuevas Zonas
ZONAS BASE: RESIDENCIAL
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R-E

Propiedad-Residencial

RE

Propiedad Residencial

R-R

Residencial Rural

RR

Residencial, rural

R-80

Residencial unifamiliar
separada

RSF-95

Residencial, unifamiliar—95

R-55

Residencial unifamiliar
separada

RSF-65

Residencial, unifamiliar—65

R-35

Unifamiliar semi-separada
y separada para dos familias,
residencial

R-20

RSF-A
Residencial Unifamiliar
Adosada tipo Triplex

Residencial, unifamiliar—
Adosada

R-T

Casa adosada

R-30

Residencial multifamiliar
de baja densidad

RMF-12

Residencial, multifamiliar—12

RMF-20

Residencial, multifamiliar—20

RMF-48

Residencial, multifamiliar—48

R-30C

Residencial multifamiliar de
baja densidad—Condominio

R-18

Residencial multifamiliar
de densidad media

R-18C

Residencial multifamiliar de
densidad media—Condominio

R-10

Residencial multifamiliar
de alta densidad

R-10A

Multifamiliar, residencial
de alta densidad—Eficiencia

RH

Residencial multifamiliar
de gran altura

ZONAS BASE: NO RESIDENCIALES
C-O

Oficina comercial

C-A

Comercial complementario

C-S-C

Centro Comercial

C-1

Comercial local, existente

C-2

Comercial general, existente

C-G

Comercial general, existente

C-C

Comercial comunitario,
existente

C-W

Comercial con vista a la costa

C-M

Comercial, varios

C-H

Carretera comercial,
existente

C-R-C

Centro comercial regional

I-1

Industria ligera

I-3

Parque industrial/empleo
planificado

CGO

I-4

Industrial de intensidad limitada

U-L-I

Industria urbana ligera

I-2

Industria pesada

Comercial, general y oficina

EXCEPCIONES DE rezonificación a C-N
comercial, vecindario si:
1. Se encuentra ubicada dentro del área
rural y agrícola del Plan para el 2035.
O
2. Grupos de propiedades de menos de un acre,
rodeados por una zona residencial unifamiliar,
y no ubicados sobre una carretera principal.

CS

Comercial, servicio

ELIMINADO

IE

Industria, empleo

IH

Industria, pesada

Se propone la eliminación de las siguientes zonas porque las estructuras de zona están duplicadas o ya no están en uso: C-R-C, R-L, R-S, R-M, R-U, E-I-A, V-L, V-M,
L-A-C, M-A-C, R-P-C, M-X-T, M-U-I, UC-4, UC-3, UC-2, UC-1, R-O-D, A-C-O, T-D-O, y D-D-O.
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ZONAS BASE: RURALES Y AGRÍCOLAS
R-O-S

Espacio abierto reservado

ROS

Espacio abierto reservado

O-S

Espacio abierto

AG

Agricultura y preservación

R-A

Residencial-Agrícola

AR

Agrícola-Residencial

ZONAS BASE: CENTROS
Designación de Centros para el Plan 2035

Distrito de Tránsito Regional (Centro)

RTO-H

Orientado al Tránsito Regional,
de Alta Intensidad

Distrito de Tránsito Regional

RTO-L

Orientado al Tránsito Regional,
Baja Intensidad

Centro de Tránsito Local

LTO

Orientado al Tránsito Local

Centro de la Ciudad

TAC

Centro de Actividades de la Ciudad

Centro del Campus

Centro de Actividades
del Vecindario

Centro del Vecindario

ZONAS COMUNITARIAS PLANIFICADAS/OTRAS ZONAS
R-M-H

Comunidad Planificada de
Casas Móviles

R-P-C

Comunidad Planificada

RMH

Comunidad Planificada de
Casas Móviles

ELIMINADO

ZONAS SUPERPUESTAS: ÁREAS SEGÚN LAS POLÍTICAS
C-B-C-A

Zona Superpuesta del Área Crítica
de la Bahía de Chesapeake

CBCAO Zona Superpuesta del Área Crítica

APA

Zona Superpuesta del Área de la Política de Aviación

APAO

Zona Superpuesta del Área de la Política de Aviación

M-I-O

Superposición de Instalación Militar

MIO

Superposición de Instalación Militar

de la Bahía de Chesapeake

ZONAS SUPERPUESTAS: OTRAS
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T-D-O

Superposición del Distrito de Tránsito

ELIMINADO

D-D-O

Superposición del Distrito de Desarrollo

ELIMINADO

A-C-O

Superposición de Construcción Arquitectónica

ELIMINADO

ZONAS DE DESARROLLO PLANIFICADAS: CENTRO DE ACTIVIDADES/ORIENTADO AL TRÁNSITO (fuera de los centros)
M-X-T

Uso Mixto Orientada al
Transporte

M-U-I

De Relleno de Uso Mixto

M-U-TC

Centro de la Ciudad de Uso Mixto

LMUTC

Centro Histórico de la Ciudad de Uso Mixto

M-X-C

Comunidad de Uso Mixto

LMXC

Comunidad de Uso Mixto
con Sitios Históricos (Nuevo)

Vaya a la página 8 para obtener
más información.

ZONAS DE DISEÑO INTEGRAL
V-L

Pueblo-Bajo

V-M

Pueblo-Medio

L-A-C

Centro de Actividades Locales
(Vecindario, Pueblo,
Comunidad)

M-A-C

Centro de Actividades Principales (Centro
del Metro Principal, Nuevo Centro de la
Ciudad o Centro Urbano del Corredor)

R-L

Desarrollo Residencial Bajo

R-S

Desarrollo Residencial
Suburbano

R-M

Desarrollo Residencial Medio

R-U

Desarrollo Residencial Urbano

E-I-A

Área de Empleo e Institucional

LCD

Diseño Integral de Sitios Históricos

EXCEPCIÓN: cuando se encuentre en
un centro designado por el Plan para el
2035, use la Matriz de Decisión de las
Zonas Base de Centro de Actividades/
Orientado al Tránsito en la página 16.

CENTROS URBANOS Y ZONAS DE NODOS DEL CORREDOR
UC-1

Distrito Metropolitano del
Centro Urbano

UC-2

Distrito del Centro Urbano Regional

UC-3

Distrito del Centro Urbano
Comunitario

UC-4

Nodo de Corredor Urbano

ELIMINADO

Se propone la eliminación de las siguientes zonas porque las estructuras de zona están duplicadas o ya no están en uso: C-R-C, R-L, R-S, R-M, R-U, E-I-A, V-L, V-M,
L-A-C, M-A-C, R-P-C, M-X-T, M-U-I, UC-4, UC-3, UC-2, UC-1, R-O-D, A-C-O, T-D-O, y D-D-O.
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PARTE 2

Matriz de Decisión de Zona de Uso Mixto
M-X-T • M-U-I
Fuera de los Centros Designados del Plan para el 2035
(Si su propiedad está dentro de los límites de un centro del Plan para el 2035, use la Matriz
de Zona Base de Centro de Actividades/Orientada al Tránsito en la página 16).

Para los fines de esta matriz de decisión, todos los
grupos contiguos de propiedades de zona de uso
mixto (M-X-T y M-U-I) o aquellos dentro de 500
pies entre sí serán tratados como uno, a menos
que estén separados por una carretera principal,
una vía de ferrocarril o un cuerpo de agua.

Comience
Start
Here
aquí

2

No

Sí
No

Ir a la pregunta 7

Su nueva zona
será

4

RMF-12

8

¿Está su propiedad
dentro del Corredor de
Innovación o a lo largo
del Corredor US 1 del
Plan para el 2035?

¿Está su propiedad a
500 pies del área rural y
agrícola, sin una carretera
principal entre ellas?

Sí

3

1

Utilice la matriz de
decisión del Corredor
de Innovación/US 1
en la página 20.

¿Hay un CDP,
CSP, DSP, SDP o
PPS* aprobado
para su propiedad?

Sí
No

5

Sí

¿Existen políticas o
estrategias del plan
maestro que brinden
orientación para
el desarrollo de su
propiedad?

No

¿Está su propiedad
desocupada o
poco desarrollada?

Sí

No

*Plan de Diseño Integral (CDP), Plan Conceptual del Sitio (CSP), Plan Detallado del sitio (DSP), Plan de Diseño específico (SDP) o Plan Preliminar de Subdivisión (PPS).
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¿Los usos aprobados 3 , propuestos 4 o existentes 5
para la propiedad son predominantemente residenciales?

Sí

8

No
PRINCIPAL

¿Está la
propiedad sobre
una carretera
principal* o
secundaria?

9

Su nueva zona será
RMF-48

¿Cuál es la zona
contigua de mayor
intensidad?

SECUNDARIA

Su nueva zona será
RMF-20

Si no hay una zona
contigua, ¿cuál es la
zona más cercana a
su propiedad?

6

Su nueva zona será

Sí

CGO

No

¿La zona de mayor
intensidad que está al lado
o más cerca de su propiedad
es una zona residencial?

Su nueva zona será
CS

Su nueva zona será
IE

PRINCIPAL
Su nueva
zona
será
CS

SECUNDARIA
Su nueva
zona
será
CN

Su nueva zona será
IH

Su nueva zona será

No

¿Está la
propiedad sobre
una carretera
principal* o
secundaria?

CN

¿Es la Zona CGO?

Sí
¿Es la Zona CS?

Sí

¿Es la Zona IE?

Sí

¿Es la Zona IH?

Sí

¿Es la Zona RMF-12
o inferior?

Sí

¿Es la Zona RMF-20
o superior?

Sí

*A los propósitos de esta matriz de decisión, una carretera principal se define como una autopista, vía rápida, camino principal o colectora principal.
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CASO DE PRUEBA 1: Upper Marlboro
Sitio: Propiedad Dunkin Donuts — M-X-T RMF-48
Ubicación: Cuadrante noroeste de la Ruta 301 y MD 725
Zona Actual: M-X-T
¿Está su propiedad dentro del Corredor de Innovación
o a lo largo del Corredor US 1 del Plan para el 2035?

No

¿Está su propiedad a 500 pies del área rural y agrícola,
sin una carretera principal entre ellas?

No

¿Hay un CDP, CSP, DSP, SDP o PPS aprobado para su
propiedad?

No

¿Existen políticas o estrategias del plan maestro
que brinden orientación para el desarrollo de su
propiedad?

SÍ : Plan maestro de Subregión 6 y SMA
Política (página 205, segundo párrafo): Cuadrante Noroeste
• Estrategia 1: Rezonificar las propiedades al sur de Balmoral a
MD 725 a la Zona M-X-T para maximizar las oportunidades de
desarrollo de alta calidad y uso mixto.
• Estrategia 2: Proporcionar una combinación de oportunidades de
desarrollo, incluidos los tipos de vivienda que complementan y
apoyan la ciudad de Upper Marlboro.
• Estrategia 7: Disminuir la densidad/intensidad del desarrollo a
medida que el este se aleja de MD 301 hacia el terreno inundable.

¿El CDP, CSP, DSP, SDP o PPS, la política/estrategia del Principalmente residencial
plan maestro, o el desarrollo actual en la propiedad es
predominantemente residencial o no residencial?
¿Está la propiedad en una carretera principal o secundaria? Carretera principal (Robert Crain Highway, Ruta 301)
Nueva Zona

Residencial, multifamiliar-48 (RMF-48)
NOTAS

SEE ADOPTED BASIC PLAN
REFERENCE A-9952

R-S

(1.6-2.6)

DR

WY

S
RD

RA
IN H

W
A

SEE ADOPTED BASIC PLAN
REFERENCE A-9952

R-A

M-X-T
R-80

R-80

R-A

M-X-T

I-1

R-R
M-X-T
C-M
MARLBORO PIKE

C-

I-1

C-M
C-M

-1

5’
40

C-M
225’

R-R
C-M

O-S

10

RO

BE

RT
C

ED

225’

250’

La gasolinera existente se convertirá en un uso
“considerado conforme” según las nuevas disposiciones
transitorias de la ordenanza de zonificación.

R-S

(1.6-2.6)

ASIC PLAN
9763-C

250’

El desarrollo permitido en la Zona RMF-48 incluye:
viviendas multifamiliares; unidades de vivienda/
trabajo; recreación/entretenimiento; servicios
personales; y usos para servicios y ventas minoristas
que apoyan el desarrollo para vivienda residencial
y la posibilidad de transitar a pie, de uso mixto, e
instalaciones públicas de apoyo.

RK LN

S.6)

SI
R

La Zona RMF 48 proporciona terrenos para un
desarrollo multifamiliar de alta densidad (hasta 48
unidades de vivienda por acre), junto con otras formas
de desarrollo que apoyan la vida residencial y la
posibilidad de transitar a pie en lugares apropiados a
lo largo de corredores comerciales.

O-S

Matriz de Muestra:
Upper Marlboro

7

¿Los usos existentes, propuestos o aprobados para la
propiedad son predominantemente residenciales?

Sí

8
Utilice la matriz de decisión del Corredor
de Innovación/US 1 en la página 20.

Comience
Start
Here
aquí

2

¿Está su propiedad
dentro del Corredor
de Innovación del Plan
2035 o a lo largo del
Corredor US 1?

No

No

6

9

Su nueva zona será
RMF-48

¿Cuál es la zona
contigua de mayor
intensidad?

SECUNDARIA

Su nueva zona será
RMF-20

Si no hay una zona
contigua, ¿cuál es la
zona más cercana a su
propiedad?
¿Es la Zona CGO?
Su nueva zona será

Sí

CGO

No

Su nueva zona será
CS

Su nueva zona será
IE

4

RMF-12

Sí
No

5

Sí

¿Existen políticas o
estrategias del plan
maestro que brinden
orientación para
el desarrollo de su
propiedad?

No

¿Está su propiedad
desocupada o
poco desarrollada?

SECUNDARIA
Su nueva zona
será

Su nueva zona será

CS

CN

IH

Sí

Su nueva zona será
CN

No

Sí

¿Es la Zona IE?

PRINCIPAL
Su nueva zona
será

Sí

¿Es la Zona CS?

¿La zona de mayor
intensidad que está al lado
o más cerca de su propiedad
es una zona residencial?

Ir a la pregunta 7

Su nueva zona
será

¿Hay un CDP, CSP,
DSP, SDP o PPS*
aprobado para su
propiedad?

PRINCIPAL

¿Está la
propiedad sobre
una carretera
principal* o
secundaria?

Sí

¿Está su propiedad a
500 pies del área rural y
agrícola, sin una carretera
principal entre ellas?

Sí

3

1

No

¿Está la propiedad
sobre una
carretera principal*
o secundaria?

Sí

¿Es la Zona IH?

Sí

¿Es la Zona RMF-12 o
inferior?

Sí

¿Es la Zona RMF-20 o
superior?

Sí

No

*A los propósitos de esta matriz de decisión, una carretera principal se define como una autopista, vía rápida, camino principal o colectora principal.
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CASO DE PRUEBA 2: Beltsville
M-X-T a CGO
Ubicación: Cuadrante noroeste de Old Gunpowder Road y Ammendale Road (Beltsville)
Zona Actual: M-X-T
¿Está su propiedad dentro del Corredor de Innovación o
a lo largo del Corredor US 1 del Plan para el 2035?

No

¿Está su propiedad a 500 pies del área rural y agrícola, sin No
una carretera principal entre ellas?
¿Hay un CDP, CSP, DSP, SDP o PPS aprobado para su
propiedad?

No

¿Existen políticas o estrategias del plan maestro que
brinden orientación para el desarrollo de su propiedad?

SÍ, Plan Maestro de la Subregión 1 de 2010 y SMA

¿Está su propiedad desocupada o poco desarrollada?

No

¿El CDP, CSP, DSP, SDP o PPS, la política/estrategia del
plan maestro, o el desarrollo actual en la propiedad es
predominantemente residencial o no residencial?

Principalmente no residencial

¿Cuál es la zona contigua de mayor intensidad?

CO (Oficina Comercial), que se convertirá en CGO (Oficina
General Comercial) en la nueva ordenanza

Si no hay una zona contigua, ¿cuál es la zona más cercana
a su propiedad?
Nueva Zona

La zona M-X-T se destinará a una combinación de usos de oficina
y tecnología con una cantidad modesta de tiendas minoristas y
residenciales multifamiliares (que no excedan el 50 por ciento de
los pies cuadrados del desarrollo) con una alta calidad de diseño. La
densidad residencial se limitará a 12 unidades por acre; sin embargo,
si un conjunto de más de 10 acres se une en una aplicación.

Oficina General Comercial (CGO)

La zona CGO proporciona tierra para un desarrollo con
una amplia gama de usos comerciales, civiles y mixtos,
generalmente en las principales intersecciones donde
la visibilidad y el buen acceso son importantes, en una
forma que respalde las conexiones y un equilibrio entre
el buen acceso para automóviles y peatones.
El desarrollo permitido en la Zona CGO incluye
ventas minoristas y servicios; servicios personales;
establecimientos de comidas o bebidas; recreación y
entretenimiento; oficinas; ventas y servicios de vehículos
limitados; uso institucional; actividades comerciales
marinas y orientadas al agua a lo largo de frentes de
agua; desarrollo de uso mixto (incluido residencial); e
instalaciones públicas de apoyo.

R-R

MONTGOMERY RD
M-X-T

OLD GUNPOWDER RD

NOTAS

ADMINISTRATIVE
CORRECTION NO. 3-93
MARCH 1993

M-X-T

C-O
M-X-T

R-R

M-X-T
C-O

C-O

ER
WD
PO

MI

AMMENDA

LE RD

R

RD
LL

R-R

R-80

MAP
LE P
L

ADMINISTRATIVE
CORRECTION 1-1994

ADMINISTRATIVE
CORRECTION 1-1994

PL

GOM
MONT

12

ST

TH

KENNY

PO
WD
ER

MI

LL
RD

CASO DE PRUEBA 3: Lanham
M-X-T a IE
Ubicación: Martin Luther King Junior Boulevard y Annapolis Road
Zona Actual: M-X-T
¿Está su propiedad dentro del Corredor de Innovación
o a lo largo del Corredor US 1 del Plan para el 2035?

No

¿Está su propiedad a 500 pies del área rural y agrícola,
sin una carretera principal entre ellas?

No

¿Hay un CDP, CSP, DSP, SDP o PPS aprobado para su
propiedad?

No

¿Existen políticas o estrategias del plan maestro
que brinden orientación para el desarrollo de su
propiedad?

SÍ —Plan Sectorial 2010 de Glenn Dale-Seabrook-Lanham y
alrededores y SMA
El programa de desarrollo incluye cifras relacionadas con el posible
desarrollo de un nuevo centro de uso mixto al norte del Vista Gardens
Marketplace existente. Sin embargo, estas cifras solo reflejan el concepto de
desarrollo ilustrado en este plan sectorial y no incluyen la construcción de
otros edificios que podrían ser parte de una reurbanización integral a largo
plazo del Vista Gardens Marketplace. Minorista: 195,000 pies cuadrados,
espacio flexible (oficina/multifamiliar con respecto a la venta minorista):
132,000 pies cuadrados, oficina adosada: 359,400 pies cuadrados
• Residencial Multifamiliar: 69 viviendas
• Casas adosadas residenciales: 60 viviendas
• Oficina Industria Liviana: 63,100 pies cuadrados
• Industria Liviana: 46,100 pies cuadrados
• Espacio Flexible (Oficina/Multifamiliar con respeto a la venta
Minorista): 132,000 pies cuadrados

¿Está su propiedad desocupada o poco desarrollada?

No

¿El CDP, CSP, DSP, SDP o PPS, la política/estrategia del Principalmente no residencial
plan maestro, o el desarrollo actual en la propiedad es
predominantemente residencial o no residencial?
¿Cuál es la zona contigua de mayor intensidad?

I-1 (Industria Liviana), que se convertirá a IE (Industrial/Empleo) en
la nueva ordenanza

Si no hay una zona contigua, ¿cuál es la zona más
cercana a su propiedad?
Nueva Zona

Industrial/Empleo (IE)
NOTAS
A
EN
BU

R-R

A
ST

RD

VI

N
G
AL
VE
ST
O

UA
G
AU
AT
CH

RD

R-80

E
AV

AN
NA
PO
LI
S

R-80

A-9140-C

M
EL

A-8773-C

I-1

ST

IM
LT
BA

O

RE

A-8320-C

AD
O
LR

-9336-C
A-8772-C

LN

R-R

E
AV

A-9263-C

E
AV

AN
NA
PO
LIS

A-8320-C

M-X-T

(M
D

NE

R-R

A-10028-C

RD

RO
UT
E

SE
LT
ZE

I
RA

W

45

JE

0)

RS
E

SY

AV

NN

EY

PE
IA
AN
LV

M-X-T
A-10028-C

LN

MARTIN LUTHER KING JR HWY

C-O

TI
AR
M

N

ER
TH
LU

NG
KI

JR

HW

Y

C-S-C

C-S-C

C-O

A
IST
DV
OR
SF
TT
LO
RD

La zona IE proporciona terreno para una combinación de
empleo, investigación y desarrollo, y desarrollo industrial
liviano, con una expectativa de diseño de alta calidad
que se distingue de las zonas comerciales y comunidades
residenciales que generan mucho tránsito.
El desarrollo permitido en la Zona IE incluye actividades
de oficina, industria liviana, depósito, investigación y
desarrollo, fabricación liviana y apoyo, usos exteriores
a pequeña escala que se pueden operar con impactos
adversos mínimos en el medio ambiente y usos
circundantes, así como usos comerciales limitados a
pequeña escala (por ejemplo, edificios flexibles y usos
comerciales auxiliares que sirven a empresas de la zona
y sus empleados), y usos de almacenamiento que sirven
a usos industriales livianos. Se prohíben las formas
intensivas de desarrollo industrial, así como la fabricación,
el procesamiento y el almacenamiento al aire libre.
Las casas adosadas no están permitidas en la zona IE.

C-S-C
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CASO DE PRUEBA 4: Accokeek
M-X-T a RMF-48
Ubicación: Esquina noreste de Indian Head Highway y Berry Road
Zona Actual: M-X-T
¿Está su propiedad dentro del Corredor de Innovación
o a lo largo del Corredor US 1 del Plan para el 2035?

No

¿Está su propiedad a 500 pies del área rural y agrícola,
sin una carretera principal entre ellas?

No

¿Hay un CDP, CSP, DSP, SDP o PPS aprobado para su
propiedad?

SÍ —DSP-04063/03 (Residencial)

¿El CDP, CSP, DSP, SDP o PPS, la política/estrategia del
plan maestro, o el desarrollo actual en la propiedad es
predominantemente residencial o no residencial?

Principalmente residencial

Nueva Zona

Residencial, multifamiliar-48 (RMF-48)
NOTAS

La Zona RMF 48 proporciona terrenos para un
desarrollo multifamiliar de alta densidad (hasta 48
unidades de vivienda por acre), junto con otras formas
de desarrollo que apoyan la vida residencial y la
posibilidad a transitar a pie, que:
• Son principalmente residenciales de alta densidad en
carácter y forma.
• Están cerca de los centros (incluidos los centros de
tránsito), o en ubicaciones apropiadas a lo largo de
los corredores comerciales.
• Son respetuosas de las características naturales de
la tierra.
• Son compatibles con tierras circundantes.
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RD

R-R

R-R

BE

El desarrollo permitido en la Zona RMF-48 incluye:
viviendas multifamiliares; unidades de vivienda/
trabajo; recreación/entretenimiento; servicios
personales; y usos para servicios y ventas minoristas
que apoyan el desarrollo para vivienda residencial
y la posibilidad de transitar a pie, de uso mixto, e
instalaciones públicas de apoyo.

R-R

CASO DE PRUEBA 5: Accokeek
M-X-T a CN
Ubicación: Esquina sureste de Indian Head Highway y Berry Road
Zona Actual: M-X-T
¿Está su propiedad dentro del Corredor de
Innovación o a lo largo del Corredor US 1 del Plan
para el 2035?

No

¿Está su propiedad a 500 pies del área rural y
agrícola, sin una carretera principal entre ellas?

No

¿Hay un CDP, CSP, DSP, SDP o PPS aprobado para
su propiedad?

SÍ —Derechos del sur de Berry Road: DSP-01036/04 para 7-11, Wendy's
y Credit Union y gran edificio de oficinas. Construido entre 2000 y 2005

¿El CDP, CSP, DSP, SDP o PPS, la política/
estrategia del plan maestro, o el desarrollo
actual en la propiedad es predominantemente
residencial o no residencial?

Principalmente no residencial

¿Cuál es la zona contigua de mayor intensidad?

R-R (Residencial Rural), que se convertirá a RR (Rural Residencial) de
nombre similar en la nueva ordenanza.

Si no hay una zona contigua, ¿cuál es la zona más
cercana a su propiedad?
Nueva Zona

Vecindario Comercial (CN)
NOTAS

La zona CN proporciona tierras para una amplia
gama de desarrollo comercial minorista y de
servicios a pequeña escala y de baja intensidad
que proporciona bienes y servicios que atienden
principalmente las necesidades diarias de los
residentes de los vecindarios circundantes
inmediatos.
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El desarrollo permitido en la Zona CN incluye
ventas minoristas y servicios; servicios
personales; establecimientos de comidas o
bebidas; recreación y entretenimiento; oficinas;
ventas y servicios de vehículos limitados; usos
institucionales e instalaciones públicas de
apoyo. Se fomenta el desarrollo residencial de
densidad media en los pisos superiores de los
establecimientos no residenciales, y puede existir
como edificios independientes cuando se integra
en un desarrollo horizontal de uso mixto.

R-R
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PARTE 3

Matriz de Decisión de las Zonas Base de
Centro de Actividades/Orientadas al Tránsito
El Plan para el 2035 desarrolló un sistema de clasificación de
centros para ayudar a implementar la visión de crecimiento
y desarrollo a largo plazo del Condado. La ordenanza
de zonificación utilizará los límites del centro según lo
designado en el Plan para el 2035 para asignar las Zonas
Base del Centro y no modificará ni creará nuevos límites.
El sistema organiza los 34 centros del Condado en dos
categorías principales: Distritos Regionales de Tránsito y
Centros Locales. Los centros se clasifican según su función
y densidad e intensidad de desarrollo deseadas (consulte la
Clasificación de Centros del Plan para el 2035) e identifica
áreas críticas para la preservación y la estabilización e
inversión del vecindario a largo plazo.
Los centros del Plan para el 2035, excepto la estación
Suitland del Metro y la mayoría de Riverdale de MARC, se
asignarán a una de las cinco zonas base del centro.
La estación Suitland del Metro, un distrito de tránsito
regional del Plan para el 2035, actualmente se encuentra
en la zona M-U-TC y recibirá la zona LMUTC (consulte la
página 7).
LOS DISTRITOS REGIONALES DE TRÁNSITO son áreas
de uso mixto de alta densidad, vibrantes y ricas en tránsito
concebidas para capturar la mayoría del futuro crecimiento
y desarrollo residencial y laboral en el Condado (también
consulte la Clasificación de Centros del Plan para el 2035):
1. Centro de la Ciudad; Regional Orientado al Tránsito
Alta Intensidad (Zona RTO-H)
a. Centro de la ciudad de Largo
b. Estación de Metro New Carrollton
c. Estación de Metro Prince George's Plaza
2. Orientado al Tránsito Regional de Baja Intensidad
(Zona RTO-L)
a.
b.
c.
d.
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Estación de Metro Branch Avenue
College Park/UM Metro/M Square Purple Line
Estación de Metro Greenbelt
Puerto Nacional

LOS CENTROS LOCALES son puntos focales de desarrollo
residencial concentrado y actividad comercial limitada que
atienden a nuestras comunidades establecidas (también
consulte la Clasificación de Centros del Plan para el 2035):
1. Orientado al Tránsito Local (Zona LTO)

a. Estación de Metro
Addison Road
b. Estación de Metro
Capitol Heights
c. Estación de Metro
Cheverly
d. Estación de Metro
Landover

e. Takoma/Langley
Crossroads
f. Estación de Metro
Morgan Boulevard
g. Estación de Metro
Naylor Road
h. Estación de Metro West
Hyattsville

2. Centro de Actividades de la Ciudad (Zona TAC)

a. Bowie
b. Brandywine
c. Konterra

d. Vía de acceso Landover
e. Westfalia

3. Centro de Actividades del Vecindario (Zona NAC)

a. Annapolis Road/
Glenridge
b. Beacon Heights

g. Seabrook de MARC

c. Muirkirk de MARC

h. Estación de Metro
Southern Avenue
i. Bowie de MARC

d. Oxon Hill

j. Centro UMD

e. Port Towns

k. UMD West

f. Parque Riverdale
LÍMITES DEL CENTRO DEFINIDOS EN COMPARACIÓN
A INDEFINIDOS
• Definidos: El Condado de Prince George contiene
24 centros del Plan para el 2035 que tienen límites
específicos para parcelas. Los límites de estos 24 centros
delinean claramente qué propiedades están totalmente
dentro de los límites del centro.
• Indefinidos: Los centros restantes del Plan para el 2035
no tienen límites específicos de parcelas. En cambio,
utilizan un radio de media milla desde su punto central.
Los planes maestros futuros delinearán límites específicos
de parcelas para estos centros.

* Riverdale de MARC y UMD East son centros locales designados ubicados dentro del Corredor de Innovación/US1. Consulte la matriz de decisión en la página 22.
Una pequeña porción en el sureste del centro Riverdalede MARC se encuentra fuera del área del Corredor US1/Innovación y se rezonificará de acuerdo con la
metodología en la página siguiente para Centros de Actividades Vecinales.

Comience
Aquí

¿La propiedad está
dentro de las zonas RT o
menores?*

¿La propiedad está dentro de
alguno de los siguientes Centros del
Plan para el 2035?
Centro UMD
UMD West
Parque Riverdale
Annapolis Road/
Glenridge

Port Towns
Estación de Metro Branch Avenue
Estación de Metro Southern
Avenue
Beacon Heights

No

Sí

No

¿Es un centro de
tránsito local del Plan
para el 2035?

Sí

No

¿Está en
el núcleo
definido?

No

Su nueva
zona será

Su nueva
zona será

LTO
Núcleo

LTO
Periferia

No

¿El 50% o más de la
propiedad está dentro de
los límites de un Centro del
Plan para el 2035?

No

¿Es un centro de la
ciudad del Plan para el
2035?

Sí

No

¿Está en el
núcleo definido?

Sí

¿Está en el núcleo
definido?

Sí

Use la nueva
Tabla de
Conversión
de Nuevas
Zonas en la
página 4.

Sí

Sí

¿Es un centro local
del Plan para el 2035?

Sí

No

Sí

No

Sí

Utilice la Matriz
de Decisión en
la página 22.

Sí

¿Hay alguna parte de la propiedad
dentro de los límites de un Centro
del Plan para el 2035?

¿Está la propiedad dentro
del Corredor US 1/de
Innovación?

Su nueva
zona será
RTO-L
Periferia

No

Su nueva zona será RTO-L Núcleo

No

Su nueva
zona será

Su nueva
zona será

RTO-H
Núcleo

RTO-H
Periferia

¿Es un Centro de
la Ciudad del Plan
para el 2035?

Sí
No

Su nueva
zona será
TAC
Su nueva
zona será
NAC

*RT y zonas inferiores incluyen R-O-S: Espacio Abierto Reservado; O-S: Espacio Abierto; R-A: Residencial-Agrícola; R-E: Residencial-Estatal;
R-R: Residencial Rural; R-80: Residencial Unifamiliar Separada; R-55: Residencial Unifamiliar Separada; R-35: Unifamiliar Semi-Separada y para
Dos Familias Separada; R-20: Residencial Unifamiliar Adosada Tipo Triplex; R-M-H: Comunidad Planificada de Casas Móviles; R-S: Desarrollo
Residencial Suburbano; R-M: Desarrollo Residencial Medio; V-L: Pueblo-Bajo; V-M: Pueblo-Medio; R-T: Casa Adosada. Las propiedades con
estas zonas no recibirán una zona base de Centro de Actividades/Orientada al Transito.
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CASO DE PRUEBA 1: ESTACIÓN DE METRO BRANCH AVENUE (Límite Indefinido)
Propiedad 1

Propiedad 2

Propiedad 3

Zona Actual

C-S-C

I-1

R-55

¿Está la propiedad actualmente clasificada en la zona R-T o inferior?

NO

NO

SÍ

¿Tiene el Centro un límite indefinido (radio de 1/2 milla)

SÍ

SÍ

¿50% o más dentro del límite?

NO

SÍ

¿Es un centro local?

Use la nueva Tabla NO
de Conversión
NO
de Zonas en la
página 4
NO

Use la nueva
Tabla de
Conversión de
Nuevas Zonas
en la página 4.

MATRIZ DE DECISIÓN

Clasificación de Centros del Plan para el 2035: DISTRITO DE TRÁNSITO REGIONAL

¿Es un centro de la ciudad?
¿Está ubicado en el núcleo designado?

Nueva Zona Propuesta

CGO

ACTUAL

ÁREAS NÚCLEO Y
PERIFÉRICAS

R-55

R-R

(para Zonas RTO-L, RTO-H, LTO y TAC):
la nueva ordenanza de zonificación
establece áreas núcleo o periféricas
(o subzonas) dentro de todas las
zonas RTO, LTO y TAC. Los centros
del Plan para el 2035 (zona RTO,
LTO o TAC) están diseñados para ser
áreas transitables a pie, de uso mixto
organizadas alrededor de un núcleo
y una periferia. La zona NAC no tiene
áreas núcleo o periféricas.

Propiedad 2
R-O-S

O-S

R-80
M-X-T

Propiedad 1

I-1
C-S-C

Propiedad 3

R-R

Área Núcleo: El área Núcleo incluirá

R-55

R-80
C-O

CURRENT

PROPUESTA

RSF-65

RR

RTO

Propiedad 2

ROS

AG

RTO
RSF-95

CS

Brandywine (TAC)

Estación de Metro Cheverly (LTO)

Propiedad 3

RR

terrenos que se encuentren a una
distancia conveniente para caminar
(por lo general aproximadamente
¼ de milla) de la estación/parada de
tránsito existente o propuesta, si la
hay, alrededor de la cual se centra la
zona o que de otra manera tiene un
alto potencial de mayor intensidad,
desarrollo de uso mixto, orientado a
peatones y de apoyo al tránsito. Los
siguientes centros del Plan para el 2035
contienen un área núcleo y periférica
designada en su respectivo plan
maestro:
Estación de Metro Capitol Heights
(LTO)

Propiedad 1

CGO

RTO-L Periferia RSF-65

Estación de Metro College Park/UM
(RTO-L)

RR

RSF-95

RSF-65

Estación de Metro Greenbelt (RTO-L)
Estación de Metro Landover (LTO)
Vía de Acceso Landover (TAC)
FUTURE
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CASO DE PRUEBA 2: CENTRO DE LA CIUDAD DE LARGO (Límite Definido)
Clasificación de Centros del Plan para el 2035: CENTRO DE LA CIUDAD

Propiedad 1

Propiedad 2

Propiedad 3

Zona Actual

M-X-T

C-O

R-R

MATRIZ DE DECISIÓN

¿Está la propiedad actualmente clasificada en la zona R-T o inferior?

NO

NO

SÍ

¿Tiene el Centro un límite indefinido (radio de 1/2 milla)

NO

NO

¿Es un centro local?

NO

NO

¿Es un centro de la ciudad?

SÍ

SÍ

¿Está ubicado en el núcleo designado?

SÍ

NO

Use la nueva
Tabla de
Conversión de
Nuevas Zonas
en la página 4.

RTO-H Núcleo

RTO-H Periferia

Nueva Zona Propuesta

Estación de Metro Largo Town
Center (RTO-H)

R-H

ACTUAL

R-T

Propiedad 2

Estación de Metro Morgan Boulevard
(LTO)

R-18
I-1

National Harbor (RTO-L)

Propiedad 3

C-O

Estación de Metro Naylor Road (LTO)

R-R

R-O-S

Estación de Metro Prince George's
Plaza (RTO-H)

L-A-C

Propiedad 1
I-3

Takoma/Langley Crossroads (LTO)

M-X-T

Estación de Metro West Hyattsville
(LTO)
se designará como el Área Periférica de
la zona, que está destinada a acomodar
un desarrollo menos intenso con más
mezcla residencial y menos énfasis en
el desarrollo comercial. Si el centro no
contiene un núcleo definido, la zona
del área periférica se aplicará a todas
las propiedades, excepto a la tierra de
zona unifamiliar (ROS, AG, AR, RE, RR,
RSF-A, RSF-65 y RSF-95).

R-80

M-U-I

Estación de Metro New Carrollton
(RTO-H)

Área Periférica: el resto de la zona

RR

R-S
R-55
M-A-C
R-M

C-S-C

R-30

PROPUESTA

TAC-C

CURRENT

RMF-48
RSF-A

Propiedad 2
TAC

RMF-20

Propiedad 3

RTO-H

Las Tablas de Casos de Prueba
(arriba) muestran cómo las

RR
RSF-95

propiedades 1, 2 y 3 se rezonificarán
utilizando la Matriz de Decisión de las
Zonas Base de Centro de Actividades/
Orientadas al Tránsito.

ROS
IE

Propiedad 1
LCD

RTO-H-C
RSF-65

LTO
CGO

RMF-12
FUTURE
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PARTE 4

Corredor de Innovación/US 1
El Plan General Aprobado del Plan de Prince George
para el 2035 (Plan para el 2035) es un plan
para el crecimiento y desarrollo a largo plazo
del Condado de Prince George, Maryland. El
Plan para el 2035 analiza de manera amplia y
estratégica cómo el Condado debe continuar
creciendo y fortaleciéndose durante los próximos
20 años como comunidad y como parte del área
metropolitana de Washington.
El Corredor de Innovación es una de las cinco
Áreas de Empleo designadas por el Plan para
el 2035. Las Áreas de Empleo del Plan 2035
son áreas que exigen altas concentraciones de
actividad económica en cuatro grupos industriales
específicos: salud y ciencias de la vida; servicios
comerciales; información, comunicación y
electrónica; y gobierno federal.
El Plan para el 2035 identifica el Corredor de
Innovación como el Área de Empleo de mayor
prioridad. Designa partes de la ciudad de College
Park, la ciudad de Greenbelt, la ciudad de
Hyattsville, la ciudad de Riverdale Park, la ciudad
de Edmonston, la ciudad de Berwyn Heights, la
ciudad de University Park y otras áreas a lo largo
del Corredor US 1 y alrededor de la Universidad de
Maryland, y el Centro de Investigación Agrícola de
Beltsville (BARC) como el Corredor de Innovación.
El Corredor de Innovación tiene las mayores
concentraciones de actividad económica en
los cuatro grupos industriales específicos y
tiene el mayor potencial para catalizar el futuro
crecimiento del empleo, la investigación y
la innovación a corto y mediano plazo. Esta
área está bien posicionada para capitalizar las
sinergias derivadas de empresas, instituciones

20

de investigación e incubadoras cercanas entre sí
y cerca de inversiones de transporte existentes
o planificadas, como la Purple Line. Como
resultado, el Corredor de Innovación requiere una
combinación única de zonas apropiadas para su
ubicación a fin de lograr los objetivos económicos
y de crecimiento laboral del Plan para el 2035. La
Matriz de Decisión del Corredor de Innovación/
US1 es una herramienta para determinar las zonas
apropiadas para las propiedades en el corredor que
ayudan a alcanzar las metas de todo el condado, así
como a alcanzar la visión de la comunidad.
Además, la porción de US 1 al sur del Corredor
de Innovación, que se extiende hasta el Distrito
de Columbia, está comprendida por el Gateway
Arts District, designado como Distrito de Arte
y Entretenimiento del Estado de Maryland
en 2001 para promover la participación de la
comunidad, el turismo y la revitalización a través
de impuestos relacionados con incentivos que
atraen a organizaciones artísticas y otras empresas
creativas. Desde la designación del Gateway Arts
District, el Condado ha realizado importantes
inversiones y revitalizaciones a lo largo del sur del
US 1 a una escala adecuada para las nuevas zonas
de Centros de Actividades/Orientadas al Tránsito.
Las oportunidades de inversión dentro del distrito
de las artes son únicas dentro del Condado, ya que
brindan a los inversores y empresarios interesados
en empresas relacionadas con las artes espacios
para vivienda-trabajo, establecimientos minoristas
complementarios, espacios de producción y
artesanía, y lugares de artes escénicas que
contribuyen a un motor económico vibrante en
base a las artes.

Mapa de Ubicación del Corredor de Innovación
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Growth Boundary

Matriz de Decisión Corredor
de Innovación/US 1

Esta matriz de decisión es para el uso de todas las propiedades no unifamiliares o rurales y de zonas
agrícolas dentro de los 1,000 pies de la línea central de US 1 o ubicadas dentro del Corredor de Innovación.
Si la propiedad no se encuentra dentro de uno de los siguientes planes maestros, use el cuadro de
Conversión de Nueva Zona en la página 4.

Plan Maestro de la
Subregión 1

Utilice la Tabla de
Conversión de Nuevas
Zonas en la página 4.

Su nueva zona
será
RTO-L Periferia
Su nueva zona
será
LTO Periferia
Su nueva zona
será
NAC

Plan Sectorial del
Corredor Central US 1

Su propiedad está en:
Un nodo con posibilidad
de transitar a pie
(Universidad)

Sí

Un nodo con posibilidad de
transitar a pie

En el caso de M-X-T o
MUI, vaya directamente
a la pregunta tres de la
matriz de decisión en la
página 8.

Todas las demás zonas,
utilice la Tabla de
Conversión de Nuevas
Zonas en la página 4.

Sí

Un cambio de uso de
corredor

Sí

Todas las demás áreas
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Plan Sectorial del Área
de Estación de Metro
Greenbelt y Corredor
MD 193

Utilice la Tabla de Conversión
de Nuevas Zonas en la página 4.

Elija su plan.
¿Qué plan enumerado a continuación
guía la zonificación en el área donde
se encuentra su propiedad?

Plan Sectorial del
Gateway Arts District

¿Su propiedad
pertenece a la zona
MU-TC?

No

Sí

Plan de Desarrollo
MU-TC Riverdale
Park

Su nueva zona
será
LMUTC

Plan Maestro
Langley Park-College
Park- Greenbelt y
alrededores

Utilice la Tabla de
Conversión de Nuevas
Zonas en la página 4.

Su propiedad está
dentro de una de las
Áreas Características:
• Centro de la ciudad (y no
pertenece a la zona MU-TC)?
• Producción artística y
entretenimiento
• Arte y producción vecinales

Sí

No

Utilice la Tabla de
Conversión de Nuevas
Zonas en la página 4.

Su nueva zona
será
NAC
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PARTE 5

Planes Sectoriales Recientemente Aprobados
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El Plan de Sector Aprobado de Greater
Cheverly de 2018 y el Plan de Sectorial
Aprobado de East Riverdale-Beacon
Heights de 2018 se desarrollaron
simultáneamente con la Reescritura
de la Ordenanza de Zonificación.
Sin embargo, ambos planes fueron
aprobados por el Consejo de
Distrito antes de la aprobación de
la Reescritura de la Ordenanza de
Zonificación y las nuevas zonas
contenidas dentro de los mismos.
Como resultado, la rezonificación
integral de las propiedades dentro
de los límites de estos planes
sectoriales se llevará a cabo a través
del proceso de Modificación del
Mapa de todo el Condado (CMA)
de Reescritura de la Ordenanza
de Zonificación. Esta CMA
implementará el nuevo uso de la
tierra y la guía de políticas de estos
dos planes sectoriales mediante
la asignación de nuevas zonas
apropiadas dentro de los límites
del plan sectorial de acuerdo con
la Tabla de Conversión de Nuevas
Zonas en la página 4, la Matriz de
Decisión de Zonas de Uso Mixto en
la página 8, y la Matriz de Decisión
de Zonas Base de Centro de
Actividades/Orientadas al Tránsito
en la página 16. Cuando estos den
origen a una zona recomendada
para una propiedad que entre en
conflicto con los mapas de uso de
la tierra futuro aprobados de estos
dos planes sectoriales, se utilizará
la zona que cumpla con la intención
de las recomendaciones del plan
sectorial aprobado para esas
propiedades.
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