ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA 20232031
REUNIÓN DEL HAC: PROGRAMAS DE VIVIENDA

17 de mayo de 2022

ORDEN DEL DÍA DE ESTA NOCHE
HOUSING EL~

1. Bienvenida, Concejal Urban Carmel
2. Antecedentes y panorama general
3. Objetivos, políticas y programas de vivienda
• Análisis de las aportaciones - Taller 4

4. Preguntas del HAC
5. Comentarios del público
6. Debate sobre el HAC

ANEXO 1:


Programas actualizados
comentarios

para

incorporar



Otros comentarios públicos de interés

los

ANTECEDENTES
PROPÓSITO DEL ELEMENTO DE VIVIENDA

Metas del Plan General

1

2

Proteger y mejorar la belleza
natural y el encanto de pueblo
de Mill Valley.
Fomentar la diversidad continua
de viviendas, niveles de ingresos y
estilos de vida en la comunidad.

Requisitos del elemento de vivienda
• Debe planificar adecuadamente las
necesidades de vivienda de la comunidad
en todos los niveles de ingresos.
• Actualmente forma parte de un ciclo de
8 años para la actualización de 20232031.

ANTECEDENTES

COMPONENTES OBLIGATORIOS DEL ELEMENTO DE
VIVIENDA
• Necesidades de vivienda
• Inventario de sitios
• Plan de Vivienda (Capítulo 2:
Objetivos, Políticas y Programas)

• Análisis de restricciones
• Repaso de la aplicación
• Participación de la comunidad

Nuevo en este ciclo:
• Ampliación de la información y la divulgación para
abordar la cuestión de la vivienda justa.
• Mayores proyecciones de vivienda "RHNA" (Asignación Regional de Necesidades de Vivienda)
• Justificación adicional para el Inventario de Sitios
• Rezonificación y cambios en las normas de desarrollo para
dar cabida a la RHNA
• Reducción de los plazos para la adopción

ANTECEDENTES
CAPÍTULO 2: "PLAN DE VIVIENDA"
META

Describe una condición deseada. Aspiracional, orientada a resultados

Proporcionar oportunidades para una gama de tipos de vivienda para los residentes de diferentes ingresos y
estilos de vida.

POLÍTICA

Declaración que rige un curso de acción.

Fomentar la diversidad de tipos, tamaños, precios y tenencia de inquilinos o propietarios. Intentar equilibrar
el tamaño de las unidades en los nuevos desarrollos.

PROGRAMA

Acción, procedimiento de aplicación

Permitir el uso mixto; crear regulaciones para las unidades anexas junior y microunidades; establecer el
programa Home Match

ANTECEDENTES
Metas de vivienda
existentes

Respuestas a la encuesta:
• Las metas de vivienda siguen siendo
pertinentes y están vinculadas a los
objetivos originales del Plan General
• Apoyo a los programas existentes
• Preocupación por la idoneidad de la
vivienda; el tráfico; la calidad de vida; los
mandatos estatales

MARCO GENERAL:
PROGRAMAS DE VIVIENDA
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1.

Aprovechar y desarrollar los
programas de vivienda existentes

2.

Abordar las necesidades de vivienda

3.

Eliminar barreras y limitaciones

4.

Promover la equidad de la vivienda

5.

Promover la diversidad y la
inclusión

6.

Incluir los programas necesarios
para abordar la rezonificación/el
inventario de sitios

0

::0
::,

a..

Review&
Revise

Housing
Ne,eds

p
Participation

Resources:
Land

Regu ato
Framewor

$

GRAS
Pubnc

LO QUE HEMOS OÍDO
ENCUESTA EN LÍNEA
Encuesta 2: Programas de vivienda de interés
Más incentivos para las unidades anexas
More ADU Incentives
(ADUs)
Convertir el espacio de la planta
Convert Upper Floor Office Space
superior de oficinas

34
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Encourage
Mixed-Use
Alentar
el uso
mixto
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Create Opportunites
for
Crear oportunidades
para las
Youngermás
Generations
generaciones
jóvenes
Support Fair and
Equitable
Apoyar las oportunidades
de vivienda
Housing
Opportunities
justa
y equitativa
Limit
Growth
Limitar el crecimiento
en áreas
conin
Environmental…
limitaciones medioambientales
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Proteger y
conservar las
viviendas
existentes

PRIORIDADES DEL HAC
• Actuar con rapidez para
reducir los obstáculos y
aumentar la oferta de
viviendas de precio accesible
• Proteger las viviendas de renta
• Considerar los terrenos
públicos para beneficiar la
vivienda de precio accesible

Dirigirse a la
comunidad y
a las
necesidades
de vivienda

Estrategias
de vivienda

Ampliar y
producir más
unidades

Diversificar la
vivienda y
mejorar la
accesibilidad
económica

Proteger y
conservar las
viviendas
existentes

TALLER 4
• ¿Cómo se pueden modificar o
ampliar los programas existentes?
• ¿Qué programas necesitamos para
atender los intereses de la
comunidad y las necesidades de
vivienda?
• ¿Qué programas necesitamos para
crear una comunidad inclusiva que
ofrezca oportunidades de vivienda
equitativa y justa?

Dirigirse a la
comunidad y
a las
necesidades
de vivienda

ANEXO 1
 Programas actualizados para incorporar los comentarios del
taller
 Otros comentarios públicos de interés.

Estrategias
de vivienda

Ampliar y
producir más
unidades

Diversificar la
vivienda y
mejorar la
accesibilidad
económica

PROTEGER LA VIVIENDA
Proteger y
conservar
las
viviendas
existentes

Ideas de la comunidad para proteger y
conservar las viviendas existentes:
1. Regulaciones de conservación histórica
2. Mantenimiento de hogares
3. Conservar las viviendas existentes

o Crear regulaciones contra el abandono
o Exigir permisos antes de la demolición
o Evitar una reducción de unidades de vivienda
exigiendo la sustitución 1 a 1 de unidades
o Reforzar las regulaciones sobre consolidación de
lotes. No permitir fusiones de lotes que reduzcan el
número de unidades.
o Permitir que las unidades legales no conformes
permanezcan
o Monitorear las rentas de corto plazo. (Actualmente
el 7% del mercado de rentas es de corto plazo)

4. Conservar las viviendas de renta de precio
accesible restringidas por escritura

Desincentivar la reducción de las
existencias actuales de viviendas
de precio accesible o “alcanzables”

AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD ECONOMICA Y
DIVERSIDAD DE LA VIVIENDA
Mejorar la
accesibilidad
económica y
diversidad de
la vivienda

¿Por qué diversificar la vivienda?
• Oportunidad de vivienda
• Crea "movilidad" dentro de la comunidad
• Crea opciones de vivienda y permite vivir a personas de diferentes estilos
de vida y niveles de ingresos
Instantánea de la vivienda actual:
• 75% unifamiliar
Para diversificar se deben diversificar las zonas SFR (ADUs; JADUs; Dúplex)
• El tamaño promedio de las familias es de 2.3 personas y el 28% de la
población vive sola, mientras que sólo el 17% de las viviendas tiene menos
de 2 dormitorios
• Los lotes comerciales son pequeños y "no están vacíos"
• Gran parte del terreno (60%) en zonas propensas a incendios e
inundaciones.

AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD ECONOMICA Y
DIVERSIDAD DE LA VIVIENDA
Mejorar la
accesibilidad
económica y
diversidad de
la vivienda

¿Cómo podemos diversificar las viviendas
existentes?
5. Uso mixto
6. Viviendas no tradicionales
7. Micro-unidades
8. J/ADUs y Dúplex
9. Reutilización de edificios comerciales
10. Terrenos de propiedad pública

AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD ECONOMICA Y
DIVERSIDAD DE LA VIVIENDA
Mejorar la
accesibilidad
económica y
diversidad de
la vivienda

¿Cómo podemos mejorar las
oportunidades de vivienda de precio
accesible?
11. Viviendas de inclusión
12. Recursos financieros (tasas de
impacto y/o impuestos locales)
13. Fondo fiduciario local
14. Ayuda al desarrollo/Incentivos
15. Asociaciones, incluida la
fundación local de tierras
16. Ayuda a la compra de vivienda
17. Ayuda para rentas de la Sección 8

> Esto podría modificarse para incluir la ayuda
para rentas más allá de la Sección 8, como el
"concepto de arrendamiento a locales"

CREAR MÁS UNIDADES
Ampliar y
producir
más
unidades

Limitaciones topográficas y geográficas
• 97% de las parcelas están ocupadas
• 60% de las parcelas están en zonas propensas a incendios con
acceso limitado
• 85% de los locales comerciales/multifamiliares son de menos de
2,000m2 y están ocupados
Reconociendo nuestras limitaciones, ¿cómo podemos crear más
unidades que quepan en la comunidad?
18. Directrices de diseño residencial
19. Mantener el inventario de capacidad/sitios (ley estatal)
20. Rezonificación para dar cabida a la RHNA
 Superposición de lotes pequeños
 Recuadro de conversión de oficinas
 Superposición de sitios de oportunidad (2,000m2 o más)
• Superposición de viviendas de precio accesible para las propiedades de
las zonas C-F (escuelas, iglesias)

AGILIZAR EL PROCESO DE CREAR NUEVAS
UNIDADES
Ampliar y
producir
más
unidades

¿Cómo reducimos las restricciones gubernamentales para
facilitar la construcción de nuevas viviendas?
21. Actualizar el código de zonificación en consonancia con el elemento de
uso del suelo
21A. Agilizar el proceso de revisión y/o reducir las cuotas
• Racionalización del Estado
• Modificar el proceso de revisión del diseño; niveles de umbral; cuotas para
unidades anexas (ADUs)

22. Actualizar las normas de estacionamiento

• Reflejar las bonificaciones por densidad o considerar la aplicación de normas
de superposición

23. Aplazamientos y/o exenciones de cuotas para viviendas de precio
accesible
24. Bonificación de densidad u otros incentivos para viviendas de precio
accesible

¿CÓMO ALBERGAMOS A MILL VALLEY?
Dirigirse a la
comunidad
local/inquilinos,
trabajadores y
necesidades
especiales

Grupos familiares de Mill Valley:
• Mill Valley envejece (edad promedio: 50 años; 23% de la población tiene
más de 65 años)
• El 72% de la población activa vive fuera de la ciudad.
• El 29% de los grupos familiares están sobrecargados de gastos.
• El 11% de las personas tienen una discapacidad.
• Más del 5% de las personas están por debajo del nivel de pobreza.
• El 86% de la comunidad se identifica como "blanca".
• Las generaciones más jóvenes son más diversas, pero Marin sigue
considerándose una comunidad segregada.
¿Cuáles son las "necesidades de vivienda" de la Comunidad?
25. Oportunidad de vivienda - Vivienda justa
26. Servicios de apoyo a las personas mayores
27. Casas compartidas y pre-selección de inquilinos
28. Diseño universal y vivienda adaptable (personas
discapacitadas)
29. Asistencia a las personas sin hogar

mayores

y

¿CÓMO ALBERGAMOS A MILL VALLEY?
Dirigirse a la
comunidad
local/inquilinos,
trabajadores y
necesidades
especiales

Construir edificios saludables y sostenibles:
30. Dar prioridad a los proyectos de vivienda
sostenible para su financiación
31. Construcción ecológica y conservación de la
energía
32. Abordar los riesgos naturales
Creación de oportunidades de vivienda mediante la
colaboración entre la comunidad y el gobierno
33. Educación y acercamiento a la comunidad
34. Seguimiento del elemento de vivienda / Informe
anual
35. Comité Consultivo de la Vivienda de Mill Valley

CREAR OPORTUNIDADES DE VIVIENDA - PARA
TODOS
Diversificar y crear oportunidades
de vivienda en todos los barrios de
Mill Valley mediante:
• Diversificación de las zonas SFR
con unidades anexas y dúplex
• Viviendas de inclusión
• Rezonificación de los distritos de
superposición
• Alcance más allá de Mill Valley
• Proporcionar conexiones y
servicios de vivienda

CALENDARIO DE ACTUALIZACIÓN PROPUESTO

PRÓXIMOS PASOS
Versión preliminar del elemento de vivienda
para su revisión por el público

PARA MÁS INFORMACIÓN
Danielle Staude
Planificadora principal, Ciudad de Mill Valley
(415) 388-4033
dstaude@cityofmillvalley.org

WWW.CITYOFMILLVALLEY.ORG/HOUSINGELEMENT

HOUSING EL~

PROMOVER LA EQUIDAD DE LA VIVIENDA
• Fomentar las comunidades inclusivas
• Identificar y superar los patrones de segregación
• Abordar cualquier ley o práctica de zonificación o
de uso del suelo que discrimine expresamente a un
grupo protegido por las leyes de vivienda justa o que
tenga el efecto de discriminar a un grupo.
• Crear diversidad de opciones de vivienda y niveles
de accesibilidad económica (antidesplazamiento)
• Identificar las estrategias del programa que apoyan y
aplican las leyes estatales y federales.

HOUSING EL~

Es ilegal discriminar a cualquier persona por
motivos de raza, color, religión, sexo,
discapacidad, situación familiar, origen nacional,
ascendencia, estado civil, orientación sexual,
fuente de ingresos y edad en la renta o la venta, la
financiación, la publicidad, la tasación de
viviendas, la prestación de servicios de
intermediación inmobiliaria, etc. (incluidas las
prácticas de uso del suelo).

ABORDAR LAS NECESIDADES DE VIVIENDA
Envejecimiento de la
población
Edad promedio: 50
23%

de la población de MV tiene
65 años o más

Discapacitados
11%

de la población de MV

Por debajo del nivel de
la pobreza
5.6%
de la población de MV

Trabajadores locales
(principalmente
proveedores de servicios)
72%
de los trabajadores de MV
vive fuera de la ciudad

Diversidad e inclusión
86%
se identifica como "blanco"

Hogares con carga excesiva
de costos
29%

gasta más del 30% de los ingresos en
costos de vivienda

6,670

Total de unidades

75%

Unifamiliares

25%

Multifamiliares

70%

Ocupadas por el
propietario

