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Acerca de la  
Nueva Ordenanza 
de Zonificación
El 23 de octubre de 2018, el Consejo del Condado 
de Prince George adoptó una nueva Ordenanza 
de Zonificación y Reglamentos de Subdivisión, 
completando un proceso de cuatro años para 
actualizar los reglamentos de uso de la tierra del 
Condado. La Ordenanza de Zonificación y los 
Reglamentos de Subdivisión determinan dónde 
y cómo se puede urbanizar la tierra, ayudando 
a moldear el crecimiento de las comunidades. El 
nuevo código de zonificación del Siglo XXI está 
alineado con el Plan de Prince George para el 2035 
(Plan para el 2035), la visión compartida para el 
futuro de nuestro Condado. La actualización de los 
códigos de desarrollo del Condado fue necesaria 
para crear reglamentos que respalden la visión 
de crecimiento inteligente, desarrollo económico 
y mejor calidad de vida del Condado. La nueva 
Ordenanza de Zonificación y las Regulaciones de 
Subdivisión entraron en vigencia el 1 de abril de 
2022 después de la aprobación de la Enmienda del 
Mapa Seccional de todo el Condado, que aplicó las 
nuevas zonas a todas las propiedades sujetas a la 
autoridad de zonificación del Condado.

Este documento destaca varios de los cambios 
clave en la nueva Ordenanza de Zonificación y los 
Reglamentos de Subdivisión y cómo afectan al 
Condado de Prince George. 
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Uso de la Tierra (LU, por sus siglas en inglés)  
 Dirigir el crecimiento futuro hacia centros de uso mixto orientados al tránsito para expandir nuestra base impositiva comercial, 
capitalizar las inversiones en infraestructura existentes y planificadas, y preservar los recursos agrícolas y ambientales.

Prosperidad Económica (PE, por sus siglas en inglés) Crear una economía diversa, 
innovadora y competitiva a nivel regional que genere una variedad de empleos bien remunerados y aumente estratégicamente 
la base impositiva.

Transporte y Movilidad (TM, por sus siglas en inglés) 
Proporcionar y mantener una red de transporte multimodal segura, asequible, accesible y con uso eficiente de la energía que 
respalde el patrón de uso de la tierra deseado por el Condado y las metas del Plan para el 2035.

Medio Ambiente Natural (NE, por sus siglas en inglés) 
Preservar, mejorar y restaurar nuestros ecosistemas naturales y construidos para mejorar la salud humana, fortalecer nuestra 
resistencia a las condiciones climáticas cambiantes y facilitar el desarrollo económico sostenible.

Vivienda y Vecindarios (HN, por sus siglas en inglés) 
Proporcionar una variedad de opciones de vivienda, que varían en precio, densidad, propiedad y tipo, para atraer y retener 
residentes, fortalecer vecindarios y promover la prosperidad económica.

Patrimonio, Cultura y Diseño de la Comunidad (CHCD, por sus siglas 
en inglés) 
Crear lugares transitables que permitan la interacción social y reflejen el carácter de la comunidad, y preserven y promuevan 
nuestros recursos culturales, históricos y rurales para difundir nuestro patrimonio histórico y fomentar nuevas inversiones.

Comunidades Saludables (HC, por sus siglas en inglés) 
Crear comunidades seguras y conectadas que promuevan estilos de vida activos y brinden un acceso conveniente a  
alimentos saludables.

Instalaciones Públicas (PF, por sus siglas en inglés) 
Mejorar la calidad de vida y la competitividad económica del Condado de Prince George a través de la ubicación eficiente, 
equitativa y estratégica de establecimientos educativos, de seguridad pública, aguas y alcantarillado, eliminación de desechos 
sólidos, y parques y centros recreativos.

EL PLAN PARA EL 2035 es el documento guía del uso de la tierra para el Condado 
de Prince George. Adoptado por el Consejo del Condado en octubre de 2014, el Plan para el 2035 identificó la 
actualización de la Ordenanza de Zonificación del Condado como el primer paso para crear el Condado de Prince 
George del futuro.

El Plan para el 2035 establece ocho objetivos para guiar el desarrollo futuro del Condado de Prince George.  Estas metas, 
que se enumeran a continuación, se mencionan a lo largo de este documento, indicando qué meta del Plan para el 2035 
se implementa mediante el cambio de política en la Ordenanza de Zonificación y los Reglamentos de Subdivisión.
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Estándares Actualizados de Adecuación de las 
Instalaciones Públicas (Sección 24-4500)

 
Meta del Plan para el 2035: Instalaciones Públicas (PF) 
Los Estándares de Instalaciones Públicas Adecuadas (APF, por sus siglas en inglés) 
establecen requisitos para que los servicios públicos, tales como transporte, 
policía, aguas y alcantarillado, parques y centros recreativos, bomberos/
servicios médicos de emergencia, y escuelas estén disponibles para adaptarlos al 
desarrollo propuesto. Los Reglamentos de Subdivisión llevan adelante muchas de 
las prácticas actuales.
Los Nuevos Reglamentos de Subdivisión establece Certificados de Adecuación 
para exigir una revisión periódica de las necesidades de infraestructura. Se 
pueden obtener hasta 18 años de validez total, después de los cuales se requiere 
que un desarrollador vuelva a evaluar la idoneidad de las instalaciones públicas. 
El servicio de aguas y alcantarillado se ha reubicado ya que este servicio no es 
una cuestión tan simple como una pregunta sobre si una propiedad está o no 
está en la categoría correcta. 

Simplificación de la Estructura Actual de las 
Zonas del Condado (Parte 27-4) 

      
Metas del Plan para el 2035: LU, EP, TM, NE, HN, CHCD, HC
La nueva Ordenanza de Zonificación reduce el número de distritos de zonas de 
73 zonas a 43 al integrar los mejores componentes de las zonas actuales con las 
mejores prácticas de zonificación nacionales y eliminar las zonas redundantes e 
inutilizables. Esta consolidación de zonas respalda las prioridades del Condado de 
un desarrollo con crecimiento inteligente, económico y orientado al tránsito en las 
estaciones de Metro y la protección de áreas rurales y comunidades establecidas. 
La nueva Ordenanza de Zonificación incluye la Zona de Cobertura de Instalaciones 
Militares aprobada por el Consejo en 2016. También establece cuatro zonas 
existentes, preservando reglamentos y procedimientos para propiedades 
específicas dentro del Condado que se desarrollaron según un conjunto diferente 
de reglas que existe actualmente. Ninguna propiedad en el Condado puede 
volverse a calificar como una de estas zonas heredadas ahora que la nueva 
Ordenanza de Zonificación ha entrado en vigencia. Las zonas anterior incluyen la 
Zona Comunitaria Planificada para Viviendas Móviles, una zona base para alojar 
a las pocas comunidades de viviendas móviles existentes en el Condado; una 
Zona de Diseño Integral Existente (LCD, por sus siglas en inglés) para proporcionar 
una nueva zona base para las 9 zonas de diseño integral actuales; y una Zona del 
Centro de la Ciudad de Uso Mixto Existente (LMUTC, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar una zona base para los cuatro centros de la ciudad de uso mixto del 
condado. 

Mayor Combinación de Desarrollo Residencial 
y no Residencial (Sección 27-4200)

     
Metas del Plan para el 2035: LU, EP, TM, HN, CHCD, HC 
Las zonas de base residenciales multifamiliares y las zonas de base comerciales 
permitirán una mayor combinación de usos en la nueva Ordenanza de 
Zonificación. Esto se alinea con las mejores prácticas nacionales y fomenta 
el mejor uso de una propiedad, lo que facilita la reconstrucción de áreas 
deterioradas o desocupadas y fomenta comunidades saludables. 

Creación de la Zona de Vecindario Comercial 
(Sección 27-4203) 

   
Metas del Plan para el 2035: LU, HN, CHCD, HC 
La Zona de Vecindario Comercial (CN) es una nueva zona, diseñada para crear y 
mejorar las tiendas minoristas céntricas de la comunidad y las calles principales 
“tradicionales”. La zona garantiza un desarrollo a pequeña escala que atiende a 
los vecindarios y se adapta a desarrollos modestos de uso mixto, como los usos 
residenciales en los pisos superiores de edificios comerciales.
La nueva Ordenanza de Zonificación incorpora estándares de desarrollo que 
permiten que los edificios estén más cerca de la calle, una característica de 
los centros urbanos tradicionales. La zona también tiene reglamentos para 
el desarrollo minorista que garantiza aún más la compatibilidad con las 
comunidades residenciales circundantes.

Preservación de Tierras Agrícolas  
(Seccionnes 27-61300 y 27-61400) 

Metas del Plan para el 2035: HC 
El Condado de Prince George tiene una rica tradición agrícola. Para proteger esta 
tradición, la nueva Ordenanza de Zonificación crea estándares de Compatibilidad 
entre la Agricultura y Agricultura Urbana que ayudan a evitar que nuevos 
desarrollos residenciales y no residenciales superen las tierras utilizadas 
tradicionalmente o actualmente para la agricultura. Los nuevos estándares 
requerirían usos no agrícolas propuestos adyacentes a la agricultura existente 
para abordar la ubicación de zonas neutras, cercado, la configuración del 
tamaño del lote y otras técnicas que ayuden a garantizar una mejor transición 
entre los dos usos. 
Además, la agricultura urbana está permitida por derecho en todas las zonas y 
la definición de uso se amplía para incluir cultivos hidropónicos de interiores, 
cultivos en techos y jardines comestibles.

Los siguientes cambios clave en la NUEVA Ordenanza de Zonificación y los  
Reglamentos de Subdivisión respaldan las metas específicas del Plan para el 2035:

shannon.sonnett
Comment on Text
I'm not sure if this is getting the whole of what Chad wanted it to say. My Google translate came through as "Las zonas heredadas incluyen la anterior Zona Comunitaria Planificada de Casas Móviles Residenciales,..."

shannon.sonnett
Cross-Out
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Evaluaciones del Impacto en la Salud  
(Sección 27-3406) 

  
Metas del Plan para el 2035: LU, CHCD, HC 
El Condado de Prince George fue una de las primeras jurisdicciones en requerir 
proyectos de desarrollo a gran escala y los planes integrales se someten a una 
revisión por parte del Departamento de Salud del Condado de Prince George 
por el posible impacto en la salud de la población. La nueva Ordenanza de 
Zonificación lleva adelante este procedimiento y requiere que los planes 
detallados del sitio, el Plan General, los Planes Maestros Funcionales, los 
Planes Maestros se remitirán Área y los planes sectoriales sean remitidos al 
Departamento de Salud del Condado de Prince George para revisar el plan antes 
de su aprobación en busca de posibles impactos en la salud de comunidades 
vecinas.

Nuevas Zonas de Centros de Actividades/
Orientadas al Tránsito (Sección 27-4204)

     
Metas del Plan para el 2035: LU, EP, TM, HN, CHCD, HC 
Las zonas de base de Centros de Actividades/Orientadas al Tránsito sirven 
como puntos focales para un vecindario o una serie de vecindarios. Estas zonas 
están destinadas a crear lugares que sean transitables y más urbanos que la 
comunidad adyacente. Reflejan las clasificaciones de “centros” del Plan para el 
2035 implementan políticas asociadas con la priorización de la revitalización del 
Condado y la inversión del sector público.
La nueva Ordenanza de Zonificación permite un rango de densidades para estas 
zonas. Las dos zonas de mayor intensidad son de escala regional, destinadas a 
proporcionar oportunidades intensas de desarrollo urbano en las principales 
estaciones de tránsito. Las otras tres zonas ofrecen oportunidades de intensidad y 
densidad baja y moderada para el urbanismo transitable y el desarrollo orientado 
al tránsito. Estas zonas requieren una calidad de diseño adicional, una mayor 
conectividad, requerimientos de estacionamiento reducido y aceras amplias y 
despejadas para garantizar que sean acogedores para todos. 

Revisiones de la Tabla de Uso (Parte 27-5)  

    
Metas del Plan para el 2035: LU, EP, TM, HN, CHCD
La nueva Ordenanza de Zonificación maneja los usos de una manera más 
organizada que el código anterior, clasificando los usos por tipo (uso principal o 
primario de la tierra, usos accesorios y usos temporales). Los usos principales se 
organizan por clasificación de usos (residencial, comercial, industrial), categoría 

de uso (vivienda familiar o grupo que vive bajo la categoría de uso residencial) 
y tipos de uso principal (vivienda, vivienda unifamiliar separada o casa adosada 
según la categoría de vivienda familiar). Cada uso se define para una mayor 
claridad. El número de usos se simplifica enormemente, de aproximadamente 
1,200 usos a aproximadamente 250 usos.
La nueva Ordenanza de Zonificación estandariza aún más las tablas de uso 
principal al garantizar que cada tipo de uso se enumera en cada tabla, agrega 
nuevos usos importantes creados por el Consejo del Distrito después del inicio 
de la reescritura (cannabis medicinal, granja urbana, terminal de video lotería, 
apicultura) e incorpora varios nuevos usos resultantes de los aportes de la 
comunidad (dormitorio privado, establecimiento de aseo de mascotas). 

Protecciones para Comunidades Unifamiliares 
(Sección 27-61200)

   
Metas del Plan para el 2035: LU, TM, HN, CHCD 
Los estándares de compatibilidad de vecindarios facilitan la transición del 
desarrollo de casas adosadas, multifamiliares y de usos mixtos construidos junto 
a los vecindarios unifamiliares existentes. Estos estándares ayudan a establecer 
y mantener áreas vibrantes orientadas a los peatones donde los diferentes usos 
pueden operar cerca uno del otro, como un centro comercial al otro lado de la 
calle de una comunidad residencial. Los desarrollos aplicables tendrían que 
cumplir con los estándares que regulan las alturas y las distancias mínimas de 
edificación, las áreas de recolección de basura, las áreas de estacionamiento y 
carga, y las horas de operación, entre otros.
La nueva Ordenanza de Zonificación garantiza protecciones no solo para los 
vecindarios unifamiliares separados sino también para los vecindarios de casas 
adosadas. Se han proporcionado matices adicionales a lo largo del Corredor US 1 
revitalizado en reconocimiento de los estrechos lotes comerciales y de uso mixto 
de cara a US 1 y 34th Street y el creciente deseo en esta parte del Condado de 
ambientes 24 horas que incorporen entretenimiento y comidas al aire libre.  

Incorporación de Estándares de Construcción 
Ecológica (Sección 27-61600)

  
Metas del Plan para el 2035: LU, NE, HC 
Las ordenanzas de zonificación modernas abordan la creciente necesidad de que 
lo que construimos sea más respetuoso con el medio medioambiente natural. Los 
nuevos estándares de construcción ecológica requieren desarrollo para promover 
estilos de vida saludables, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
y proteger los recursos naturales. Implementado a través de un sistema de 
puntuación, los solicitantes seleccionarían de una lista de prácticas ecológicas 

Los siguientes cambios clave en la NUEVA Ordenanza de Zonificación y los  
Reglamentos de Subdivisión respaldan las metas específicas del Plan para el 2035:
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Transiciones hacia la Nueva Ordenanza 
(Seccionnes 27-1700 y 27-1900)
La nueva Ordenanza de Zonificación incluye disposiciones transitorias 
perfeccionadas y ampliadas que aclaran cómo manejar las solicitudes, las 
aprobaciones y los permisos de desarrollo pendientes una vez que la nueva 
Ordenanza de Zonificación entre en vigencia. Las solicitudes enviadas y 
aceptadas como completas antes del día en que entren en vigencia los nuevos 
códigos se procesarán según los códigos vigentes en el momento de la solicitud. 
Además, el Consejo del Condado ha implementado un período de superposición 
de dos años en la Sección 27-1900 donde los desarrolladores y propietarios 
pueden optar por usar las regulaciones de la Ordenanza de Zonificación anterior, 
facilitando aún más la transición a los nuevos códigos. 

¿Quién Decide Qué? (Sección 27-3200)
La nueva Ordenanza de Zonificación aborda lo que decide el Consejo del 
Distrito y las decisiones que el Consejo opta por delegar a otros, como la 
Junta de Planificación, el Mediador de Audiencias de Zonificación, la Junta de 
Apelaciones de Zonificación o el Departamento de Planificación. Para agilizar el 
proceso, las decisiones sobre proyectos pequeños se tomarán a nivel de permiso 
y los proyectos más grandes, o proyectos con circunstancias especiales, serán 
determinados por la Junta de Planificación como es el procedimiento actual. 
Planes maestros, rezonificaciones, modificaciones de texto y otras decisiones 
serían tomadas solo por el Consejo del Distrito. Continuará la capacidad del 
Consejo del Distrito de elegir revisar, por su propia iniciativa, cualquier decisión 
apelable ante el Consejo (como un plan de sitio detallado o una excepción 
especial). Otro cambio clave es que la Junta de Planificación ya no tendría un 
papel en las solicitudes de excepciones especiales.

Aportes de la Comunidad (Sección 27-3407)
Existen varias formas nuevas para que los ciudadanos expresen sus 
preocupaciones. Se han aclarado y fortalecido las oportunidades de aportes 
de la comunidad y los requisitos de notificación relacionados para abordar las 
preocupaciones de los residentes y los municipios. Uno de esos cambios es un 
aumento en los tiempos de notificación para varios procedimientos de revisión.

Reuniones Vecinales Previas a la Solicitud  
(Sección 27-3402)
Las reuniones previas a la solicitud ayudan a los propietarios y residentes 
vecinos a informarse sobre el desarrollo propuesto. Las reuniones serían los días 
laborables por la noche o los fines de semana en un lugar cercano y accesible 
para aquellos potencialmente afectados por el desarrollo. Después de la 
reunión, los solicitantes presentarían un resumen escrito que incluye una lista de 
asistentes y temas de discusión. Se requerirían reuniones vecinales previas a la 
solicitud para ciertas solicitudes de desarrollo, incluidas excepciones especiales, 
planes detallados del sitio y salidas importantes. La nueva Ordenanza de 

Zonificación también requiere al menos una reunión vecinal adicional previa a la 
solicitud si un desarrollo no se lleva a cabo de manera oportuna. 

Excepciones Especiales (Sección 27-3604)
A veces se permite su uso en una zona, pero puede necesitar una revisión 
adicional para determinar si es compatible con el área vecina. La nueva 
Ordenanza de Zonificación crea procedimientos claros para la revisión de 
excepciones especiales. En cada caso, el código exige una conferencia de 
personal previa a la solicitud, una reunión de vecindario previa a la solicitud 
y una audiencia pública con el mediador de audiencias de zonificación. Las 
apelaciones de estas resoluciones se presentarán al Consejo del Distrito. Se 
han eliminado los procedimientos duplicados de la Ordenanza de Zonificación 
anterior, donde a veces se requeriría una excepción especial y un plan detallado 
del sitio para el mismo desarrollo propuesto.

Solicitudes de Planes de Sitio Detallados 
(Sección 27-3605)
La nueva Ordenanza de Zonificación elimina el proceso redundante del plan 
conceptual del sitio. El Director de Planificación proporcionaría recomendaciones 
sobre planes de sitios detallados y los planes de sitios detallados serían 
decididos por la Junta de Planificación, con apelaciones al Consejo del Distrito. 
Se han ajustado los umbrales para los planes de sitios detallados. Se requeriría 
una revisión detallada del plan de sitio detallado para cualquier solicitud de 
10 o más más unidades residenciales multifamiliares o adosadas; 25,000 pies 
cuadrados o más de desarrollo no residencial; o desarrollo de uso mixto con 10 
o más viviendas residenciales y 10,000 pies cuadrados o más de desarrollo no 
residencial. Los proyectos que son más pequeños que los umbrales mínimos del 
plan de sitio detallado están exentos del proceso de revisión del plan de sitio 
detallado.

Eliminación de Zonas Superpuestas de 
Desarrollo y Tránsito del Distrito (TDOZ; 
DDOZ, por sus siglas en inglés) 
La nueva Ordenanza de Zonificación elimina las TDOZ y DDOZ. Una crítica 
importante a las zonas superpuestas de diseño del Condado es que son 
excesivamente regulatorias y confusas, cada una con documentos separados y 
regulaciones diferentes. La eliminación de estas zonas superpuestas favorece 
a las zonas base con estándares de diseño claros y fáciles de entender. Estos 
estándares abordan la conectividad de las calles, la ubicación de los edificios, las 
formas de los techos, los paisajes urbanos, el estacionamiento y la señalización, 
entre otras cosas.  

Los siguientes cambios se realizaron para apoyar la prioridad del Plan para  
el 2035 de modernizar el entorno regulatorio para el desarrollo del Condado:  

shannon.sonnett
Cross-Out
delete extra "mas"

shannon.sonnett
Comment on Text
my Google translate used "de vivienda residencial" here
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Los siguientes cambios se realizaron para apoyar la prioridad del Plan para  
el 2035 de modernizar el entorno regulatorio para el desarrollo del Condado:  

Incumplimientos (Parte 27-7)
La nueva Ordenanza de Zonificación aborda el desarrollo existente 
que no cumple con las nuevas reglas de zonificación. También 
aborda si, y cómo, esos desarrollos pueden reconstruirse, renovarse 
o ampliarse. Continúa el proceso de certificación actual para usos en 
incumplimiento. 

La nueva Ordenanza de Zonificación 
incluye algunas actualizaciones de la 
antigua ordenanza y muchas nuevas 
incorporaciones más. Para obtener 
información sobre cambios específicos, 
comuníquese con el Departamento de 
Planificación del Condado de Prince George. 

Para obtener más información sobre la 
Reescritura de Ordenanza de Zonificación:

 301-952-4944 | TTY: 301-952-4366
 zoningpgc@ppd.mncppc.org
 zoningpgc.pgplanning.com

   /ZonePGC      @ZonePGC
 http://pgplanning.civicomment.org

Para consultas de prensa, 
comuníquese con:

Asuntos Públicos, 301-952-3560
publicaffairs@ppd.mncppc.org

Reglamentos de Subdivisión  
(Subtítulo 24)
Los nuevos Reglamentos de Subdivisión revisan el umbral que 
determina qué constituye una subdivisión mayor o menor. El 
desarrollo que propone 10 unidades de vivienda o menos, incluida 
cualquier subdivisión residencial en el Nivel IV de Crecimiento 
Sostenible que dé como resultado siete unidades de vivienda 
o menos, da lugar a un plan preliminar de subdivisión menor. 
El desarrollo que exceda esos umbrales, incluida la mayoría del 
desarrollo no residencial, estaría sujeto a un importante plan 
preliminar de subdivisión. 
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La Comisión de Parques y Planificación de Maryland-Área de la Capital Nacional
Departamento de Planificación del Condado de Prince George

14741 Governor Oden Bowie Drive
Upper Marlboro, MD 20772

Teléfono: 301-952-4944
TTY: 301-952-4336




