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Levante su mano virtual.
Los moderadores llamarán a cada persona y los activarán.
Por favor, un comentario por persona.
Se aplicará un límite de tres minutos por comentarista.

• Haga clic en la ventana de
preguntas e ingrese su pregunta.
• Será visto y leído por los
moderadores.
• Si hay preguntas duplicadas, se
responderán solo una vez, pero
se mantendrán como parte del
registro.

-HO-US:-ING EL~

1. Bienvenido, alcalde John McCauley y presidente del comité asesor
2. Presentaciones, Danielle Staude, planificadora senior
3. Encuesta rápida, Kendall Flint, DKS Associates
4. Taller / Encuesta: lo que hemos escuchado
5. Inventario de sitios: qué esperar próximamente y el análisis hasta la fecha
6. Preguntas
7. Próximos pasos

¡Bienvenido!
¡Aprendamos un poco sobre ti!

• La vivienda sigue siendo de interés y preocupación para la comunidad.
• El uso de la tierra y la zonificación juegan un papel fundamental en qué y dónde se
permite la vivienda.
• Es importante evaluar los objetivos, los intereses y las necesidades de vivienda de la
comunidad.
• Multas significativas en caso de litigio: $ 100- $ 600K por mes por incumplimiento.
• Pérdida de fondos estatales y regionales: vivienda, transporte, infraestructura y parques.
• Requisitos de racionalización adicionales (SB 35).
• Pérdida potencial de los derechos de la Ciudad para negar proyectos.

2014‐2022 Housing Element Sites
Inventory
A

B

C

Unidades anticipadas
(derechos de planificación y permisos de
construcción esperados después del 1 de
julio de 2014)

Nuevas unidades basadas en análisis de
capacidad
(proyectado basado en el análisis de capacidad
del sitio y la zonificación residencial existente)
Unidades de vivienda accesorias anticipadas
(basado en las tendencias de 8 años (2015‐
2022)

Total
38

¿Cómo se asignan las unidades?
• Lotes vacantes unifamiliares = por encima de
moderado
• Multifamiliar = Moderado

193

64

GRAN TOTAL (A+B+C)
RHNA

295
‐129

Unidades excedentes para demostrar
que RHNA se acomoda con éxito

166

• Comercial "infrautilizado" = bajo y moderado
• Unidades de vivienda accesorias = Mezcla de
asequibilidad
Se necesita un “sobra" saludable. Si hay unidades no
acomodadas, se requieren más análisis y sitios.

Category

RHNA

Example:
Example:
1‐person
4‐person
Household Income Household Income

Very Low Income
(<50% AMI)

262

$64K

$91K

Low Income
(50‐80% AMI)

151

$102K

$146K

Moderate Income (80‐
120% AMI)

126

$125K

$179K

Above Moderate
(> 120% AMI)

326

Over $125K

Over $180K

TOTAL RHNA

865

Answered: 117

Skipped: 1 /Respondido: 117 Saltado: 1

Q3: 3. Which of these
is the largest barrier to
housing here?
(Choose one)¿Cuál de
estos es el mayor
obstáculo para
encontrar vivienda
aquí? (elige uno)

• Apoyo general a las políticas existentes.
• Preocupación por los impactos en el tráfico y la calidad de
vida al aumentar el número de viviendas.
• Preocupación por la adecuación de la vivienda para todos.
• Preocupación por los mandatos estatales.

• Covivienda y viviendas asequibles a nivel de apartamentos
• Asistencia financiera
• Enfoque en viviendas asequibles, viviendas para personas mayores, viviendas para
trabajadores, unidades de vivienda accesorias y unidades de alquiler
• Vivienda que mantiene el carácter de Mill Valley
• Fideicomisos de tierras comunitarias
• Cambios en la densidad a lo largo de ciertas zonas como Miller Avenue

Veronica Tam, Consultora de elementos de vivienda

(6

12(6

• Un ejercicio de planificación para demostrar
que la Ciudad tiene "capacidad" para
albergar nuevas unidades.

• Terminar el uso existente o requerir la
demolición de edificios o unidades
existentes.

• Una evaluación del uso de la tierra de la
ciudad para acomodar viviendas.

• La producción física de unidades.

• Una revisión de la zonificación, los
estándares de desarrollo y la densidad para
determinar la viabilidad de nuevas viviendas
en varios niveles de ingresos.

• Esperar que el mercado produzca viviendas
asequibles basadas en estándares típicos de
zonificación y densidad.

• Unidades anticipadas y "pendientes"
• Unidades aprobadas (permiso de construcción esperado después del 1 de julio de
2022)
• Proyectos de planificación "en tramitación"
• ADU proyectadas: basadas en tendencias (16 / año)
• Parcelas "infrautilizadas" que pueden acomodar nuevas unidades, como:
• Parcelas desocupadas (zonificadas apropiadamente)
• Parcelas comerciales que pueden agregar estructuras o incorporar unidades en las
áreas comerciales anteriores (uso mixto)
• Parcelas residenciales que pueden agregar unidades

• Edificios antiguos

Previamente identificados

• Que tengan potencial de uso
mixto

• Principalmente Miller Ave y el centro

• Parcelas que pueden acomodar
estructuras adicionales

• Para reutilizar sitios, los cambios en el código de
zonificación deben:
o Eliminar el requisito de CUP
o Permitir "por derecho" si al menos el veinte
por ciento (20%) de las unidades son
asequibles para hogares de bajos ingresos
o Permitir la revisión de diseño se base
únicamente en pautas y estándares de diseño
objetivos

• Estándares de desarrollo existentes
• Tamaño del lote: más de ½ acre para RHNA de bajos ingresos
• El sitio puede comprender algunas parcelas contiguas
• Factible para la consolidación de lotes
• Reducir las limitaciones ambientales
• Servicios adecuados de agua y alcantarillado e infraestructura disponible.
• El potencial de desarrollo debe basarse en la tendencia: 22 unidades / acre

• El potencial de desarrollo debe ser para el período de planificación 2023-2031.
• Evidencia:
o Interés del propietario de la propiedad
o Interés del desarrollador
o Altas tasas de vacantes o rotación
o Usos decrecientes
o Usos similares que se reciclan en la región
o Alto rendimiento neto sobre el uso existente (en unidades o FAR)

La mayoría de los sitios en Mill Valley que
se utilizarán para albergar viviendas de
ingresos bajos y moderados no son edificios
comerciales desocupados sino subutilizados,
tales como:
• Oficinas
• Bancos
• Centros comerciales

Sitios con "capacidad"

+
Unidades anticipadas y
pendientes

___________________
Solo 460 Unidades

Sitios con "capacidad"

+
Unidades anticipadas y
pendientes

___________________
Solo 460 Unidades

Aproximadamente
405
unidades menos
del objetivo
RHNA

• Es poco probable que la zonificación existente llegue a RHNA
• Las divisiones de lote (SB 9) no se pueden usar universalmente en todas
las parcelas unifamiliares para satisfacer RHNA
• Los cambios en los estándares de desarrollo en (algunas o todas) las áreas
comerciales pueden aumentar el potencial de la unidad
o
o
o
o
o

Eliminar el requisito de CUP para uso mixto (por derecho)
Permitir residencial independiente (por derecho)
Requisito menor de pies cuadrados para proyectos comerciales de uso mixto
Reducir los requisitos de estacionamiento
Aumentar las alturas permitidas de los edificios

Danielle Staude, Planificadora senior, Ciudad de Mill Valley

Sitios en zonas comerciales más allá de los
identificados en el pasado (East Blithdale, Hwy 101)
Más unidades en los sitios al cambiar los estándares
de desarrollo (estacionamiento, altura) mientras se
mantienen los estándares de densidad existentes
Consolidar lotes de menos de ½ acre en base a
posibles incentivos
Nuevas unidades basadas en un cambio en el uso
del suelo, densidades y / o zonificación
Eliminación del requisito de uso condicional en
áreas comerciales
Y… otros intereses o ideas de la comunidad

• Oportunidades limitadas debido a las unidades existentes en la
mayoría de los sitios residenciales.
• Evaluar el uso potencial de las divisiones de lotes permitidas bajo el
Proyecto de Ley del Senado 9 en áreas de zona unifamiliar
• Zonas multifamiliares: según el potencial y las tendencias realistas
o 22 units/acre
o Doble lo que hay actualmente en el sitio
• La modificación de los estándares de desarrollo, como el
estacionamiento reducido y el aumento de la altura, pueden ayudar
a:
o Incrementar el potencial para mas unidades mientras se
mantengan las densidades existentes

Sitios incluidos anteriormente:
• Estos sitios requieren una aprobación "por derecho"
basada en normas y pautas "objetivas" para proyectos
con un 20% de ingresos bajos.
• Ejemplos / Inventario pasado:
o Citibank

o West America Bank
o Illumigarden

Nuevas oportunidades o sitios a considerer
¡Comparta sus pensamientos en el chat!

Sitios incluidos anteriormente:
• Estos sitios requieren una aprobación "por
derecho" basada en normas y pautas
"objetivas" para proyectos con un 20% de
ingresos bajos.
• Ejemplos / Inventario pasado:
o 413 Miller (Swirl)
o 444 Miller (Dry cleaners)

No incluido
o Estacionamiento de la ciudad (la
designación de la vía de inundación
actualmente es una restricción)
Nuevas oportunidades
o 1 Camino Alto (Safeway)

o ¿Otro? ¡Comparta sus pensamientos en
el chat!

Incluido previamente
• Estos sitios requieren una aprobación
"por derecho" basada en normas y pautas
"objetivas" para proyectos con un 20% de
ingresos bajos.
• Ejemplos / Inventario pasado
o 230 East Blithedale (Pharmica)

Nuevas oportunidades
• 300 East Blithedale (Pac Bell) actualmente zonificado unifamiliar,
podría ser rezonificado a
Multifamiliar o Comercial
• ¿Otro? ¡Comparta sus ideas en el
chat!

No incluido en el inventario HE anterior
Adecuadamente dividido en zonas, pero es necesario
incluir "pruebas sustanciales" en el inventario.
o Estacionamiento / césped de la Iglesia Metodista
o Whole Foods/Rite Aide/CVS
o ¿Otros? ¡Comparta sus ideas en el chat!

Se necesitan pruebas sustanciales y
rezonificación
o Iglesias
o Escuelas
o Instalaciones públicas

No incluido en el inventario HE anterior
• Zonas adecuadas, pero se necesitan "pruebas
sustanciales"
• Revisión de las limitaciones ambientales

• SB9 no es nuestro "boleto de oro" para el análisis e inventario de sitios.
• El Permiso de uso condicional debe eliminarse de los estándares de desarrollo para las
zonas comerciales.
• Es necesario evaluar los estándares de estacionamiento y altura para que no sean una
limitación para permitir más unidades en los sitios existentes.
• Se requerirán sitios adicionales para acomodar RHNA. Los sitios a lo largo del las zonas
East Blithedale y Highway 101 serán investigados más a fondo.
• Los sitios no vacantes necesitan “evidencia sustancial” para incluir en el inventario de
sitios, lo que requiere investigación y evaluación adicionales más allá del “análisis de
capacidad”.
• Los estándares "objetivos" y las pautas de diseño serán importantes en enero de 2023
debido a la anticipación de las aprobaciones optimizadas.

Preguntas y comentarios

¡Necesitamos su opinión y apoyo!
Participe en la NUEVA ENCUESTA
que se lanzará el 15 de noviembre:
o ¿Qué estrategias son importantes para ti?
o ¿Hay áreas o sitios en los que la Ciudad
debería enfocarse?
o ¿Existe potencial para todas las viviendas
residenciales en algunos sitios en
corredores comerciales específicos?

Personal adicional y trabajo de consultores
• Evaluar más a fondo los sitios y revisar las
limitaciones ambientales
• Incluir supuestos SB9
• Recopilar o determinar si un sitio no
vacante puede cumplir con "pruebas
sustanciales"
• Prepárese para el taller 3 - 16 de febrero
• Revisar posibles opciones o estrategias.
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•

• Draft Outreach Plan

• WORKSHOP #2 Preliminary Site

• Focus Group with DEl

• Planning Commission Hearing

• Establish Website

Analysis
• City Coundl Update

• Wortshop #4: Housing PoUdes

• City Council Hearing
• Review by HCD

• Ongoing Outreach

• Farmers Marlcet

• City Coundl Presentation and
Feedback

and Programs

• Additional Hearings if Needed

• Initial Outreach

• labor Day Pancake Breakfast

• WORKSHOP #1 Housing Needs
• City Council Update

• Ongoing Outreach
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Phase3:
Draft Scenarios
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• Focus Groups (DEl and Other)

Development of
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Draft Document
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• PubUc Review Draft Document
• Planning Commission

• Farnners Marlcet
• joint CCJPC Meeting

• City Council

• Wollkshop #3 Review Draft
Scenarios

• Revised Draft Document
• Environmental Review

• Ongoing Outreach

JAN

2023
Council

Adoption/
Certification
of Housing
Element by
HCD

•

febrero 16, 2022

marzo 30, 2022

Escenarios
preliminares

Desarrollo de
políticas
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Housing Element
2023-2031 Update

Hlotoric:Conln!St•u:m...US......,y
Upd'w

The Housing Element is one of the seven required elements (or chapters) of the City's General Plan.
Because housing affordabilily and availability is a critical issue with statewide implications, State law
requires Housing Elements to be updated o n a regular basis.
The City of Mill Valley is currently pa rt of an 8·ytar update cycle (2023-2031) and is working to update
the Housing Element. The Housing Element Update must be reviewed and certified by the State
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Department of Housing and Community Development (HCD) by January 2023.

Join Our Email List
Stay up- to-date on the latest informat ion by signing up for the Housing Elemem Updau~ Email List

Join the Conversation at Upcoming Events
The City welcomes your input and comments as part of the update process! See below for the series
of workshops that will discuss housing needs, policies, sites, and land use plans to support housing
opportunities for all income levels in the community during the 8- year planning cycle.
Septe mber 23,2021: Workshop 1 (6:30-S:oopm)
• Register for the zoom workshop to discuss demographics , housing neMs and general requirements
for the Housing Element Update
• can't attend? Participate remotely after the meeting by visiting this website between september 24Cktober 2, 2021.
Other forecasted workshop dates:November 10, 2021; Februilry 16, 2022; and March 30, 2022

¡Visite el sitio web de Housing Element y responda la encuesta en línea!
WWW.CITYOFMILLVALLEY.ORG/HOUSINGELEMENT

Proporcionar comentarios adicionales
Danielle Staude
Planificadora senior, Ciudad de Mill Valley
(415) 388-4033
dstaude@cityofmillvalley.org
Kendall Flint, Gerente de divulgación publica
(650) 455-1201
Kendall.flint@dksassociates.com
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