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Instrucciones para el Seminario web
Dejar el evento 

Ver y buscar participantes

Chat del moderador
** Úselo solo cuando tenga problemas 
técnicos **

Botón de preguntas y 
respuestas



Haga preguntas durante el seminario web
Realice comentarios o haga 
preguntas

Haga clic en el botón de                                                                           
preguntas y respuestas

Escriba la pregunta aquí

Todas las preguntas se publicarán 
con las respuestas escritas en el sitio 
web del proyecto después del 
seminario web.



Equipo del Proyecto de Actualización del 
Componente de Vivienda
Director del Proyecto
Planificación de la Ciudad

Con el apoyo de:
Departamento Jurídico de la Ciudad
División de Vivienda
Junta del Control de Alquileres

Correo electrónico del equipo
HousingUpdate@smgov.net

Más información
www.santamonica.gov/housing-element-update

about:blank
about:blank


Agenda del seminario web de hoy
1. Visión general de la actualización del Componente de Vivienda 

por mandato estatal
2. El contexto de Santa Mónica para actualizar el Componente 

de Vivienda
3. Factores que determinan las necesidades de vivienda de 

Santa Mónica
4. Revisión de las metas del Componente de Vivienda 2013-2021
5. Enfoque de Santa Mónica sobre la vivienda
6. Proceso, cronograma y cómo participar
7. Preguntas y respuestas



¿Qué es el Componente 
de Vivienda?
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El Componente de Vivienda
El Componente de Vivienda es un requerimiento estatal 
obligatorio
• Se estableció en 1969

• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado (HCD) exige que 

cada jurisdicción haga su parte en la planificación de las necesidades de vivienda de 

su comunidad cada 8 años.

• La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG) representa a 6 condados y 

191 ciudades, incluida Santa Mónica

• Asigna las necesidades de vivienda de la región según lo determinado por el 

HCD a todas las ciudades de la misma

• El Estado puede imponer sanciones (multas o retención de fondos) por no planificar 

las necesidades de vivienda



Plan General

LUCEComponente de 
Vivienda

Preservación de los
lugares  históricos

Conservación

RuidosEspacios abiertosSeguridad

El Componente de Vivienda



Plan consolidado 2020-2024 - Aprobado en agosto de 2020
• Detalla cómo se gastarán los fondos federales conforme a las necesidades 

prioritarias:
• Expandir y mejorar la infraestructura y las instalaciones públicas
• Conservar y construir viviendas asequibles
• Servicios públicos y mejoras en la calidad de vida para LMI y poblaciones 

con necesidades especiales
• Oportunidades de desarrollo económico
• Brindar asistencia de servicios y refugios para personas sin vivienda
• Vivienda Justa

Evaluación de la Equidad de Vivienda - Aprobada en abril de 
2020
• Identifica problemas de la Vivienda Justa
• Desarrolla estrategias para reducir las barreras de acceso a la vivienda

Otros planes de vivienda



¿Por qué actualizar el Componente de Vivienda?

Asegurar que la ciudad planifique las necesidades de vivienda de 
la comunidad.
Componentes :
• Objetivos, políticas y acciones
• Evaluación y características de las necesidades de vivienda
• Identificación de las barreras a los precios de mercado y la 

construcción de viviendas asequibles
• Evaluar el progreso de los últimos 8 años
• Identificar sitios que puedan adaptarse a las 

necesidades de vivienda



Crisis de vivienda declarada en todo el Estado
• Aumento de los costos de la vivienda

• El costo medio de las viviendas en todo el Estado es el doble de la 
media nacional (Asociación de Agentes Inmobiliarios de California)

• Escasez de viviendas por un desequilibrio entre la 
oferta y la demanda
• Escasez estimada de 3 millones de unidades (Oficina de Analistas 

Legislativos)
• Se estima que 1,3 millones de hogares de bajos ingresos que 

arriendan casas necesitan viviendas asequibles (California Housing 
Partnership)

• Carga desigual de costos en todas las categorías de 
ingresos
• 8 de cada 10 hogares de bajos ingresos gastaron más del 50% de 

sus ingresos en vivienda (Centro de Políticas y Presupuesto de 
California)

La crisis de vivienda



La Vivienda en Santa Mónica: 
Batos y tendencias
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La crisis de vivienda en Santa Mónica



Santa Mónica tiene aproximadamente 52,000 unidades de 
vivienda de las cuales más del 77% son multifamiliares

La crisis de vivienda en Santa Mónica



Durante los últimos 20 años, el número de las unidades unifamiliares se han 
mantenido relativamente estables, mientras que las viviendas multifamiliares 
han aumentado aproximadamente un 12%.

La crisis de vivienda en Santa Mónica



La crisis de vivienda en Santa Mónica



La crisis de vivienda en Santa Mónica



Planificación de la vivienda
en Santa Mónica
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Asignación Regional de las Necesidades de 
Vivienda (RHNA)
1. El Estado determina la cantidad de unidades necesarias en 

California para un ciclo de 8 años
2. Este número (también conocido como RHNA) se divide 

entre las regiones del Estado
3. Santa Mónica se encuentra en la región del Sur de 

California, que divide el número entre las ciudades
4. Las ciudades deben demostrar que la asignación de la 

RHNA se puede acomodar en un ciclo de 8 años.

¿Cómo se determina la necesidad de vivienda?



Metodología de asignación de la RHNA adoptada por SCAG (Sección 65584 del 
Código de Gobierno)

Agregado por 
AB1771 en 2018

Crecimiento 
proyectado de 
hogares

Necesidad futura 
de vacantes

Necesidad de 
reemplazo

Proximidad de la 
población a los servicios 
de Transporte Público

Cantidad de trabajos

Reasignar las necesidades 
de ciudades de bajos 
recursos a ciudades de 
altos recursos dentro del 
mismo condado

Ajuste de 
equidad 
social

Asignación
total de 
RHNA

Tener en cuenta la 
concentración geográfica 
desproporcionada de cada 
categoría de ingresos

Promover positivamente la 
vivienda justa

¿Qué factores afectan la RHNA?

Unidades 
asignadas 
según cada 
categoría de 
ingresos



La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG) asignó a Santa 
Mónica 8,873 unidades, más de 5 veces la cantidad del ciclo anterior.

¿Cuál es nuestra asignación RHNA?

3



RHNA DE 2021-2029
Gran asignación a Santa Mónica (~ 8,800 unidades)
• ~ 70% en ingresos más bajos

Categoría de 
ingresos

Asignación 
RHNA

Ingresos muy 
bajos (32-50% 
AMI)

2786

De bajos 
ingresos
(51-80% AMI)

1668

Ingresos 
moderados
(81-120% AMI)

1698

Por encima de 
moderado
(> 120% AMI)

2721

Asignación de necesidades de vivienda regional



Identificación de sitios elegibles para vivienda a través del
Inventario de Sitios Adecuados (SSI)

¿Qué es el Inventario de Sitios Adecuados (SSI)?
 Inventario de las propiedades de la Ciudad con potencial 

de edificación residencial. 

¿Cuál es el propósito?  
 Permitir a Santa Mónica determinar si hay

suficientes sitios adecuados para acomodar la asignación
RHNA por categoría de ingresos.

¿Cómo logramos nuestra asignación RHNA?



Inventario del uso de suelos de la Ciudad

Filtrar utilizando factores 
como las limitaciones 

existentes y 
características del sitio

Propiedades potenciales que 
sean adecuadas

Determinar el potencial 
de la vivienda

Aplicar la 
capacidad 

real

Cambios de política 
y zonificación según 
sea necesario para 

cumplir con la 
RHNA

Inventario final de sitios adecuados

Metodología del SSI



Tendencias de la costrucción
 Tasa de renovación de propiedades similares en la Ciudad. 

Condiciones del mercado
 Evaluar las condiciones del mercado sobre la renovación de propiedades; juega un

papel vital en la comprensión de la probabilidad de proyectos de vivienda en lugar
de construcciones comerciales

Disponibilidad de incentivos
 Asistencia financiera, procesamiento simplificado, 

concesiones, estándares flexibles de construcción. 

SSI | Otras cosas a considerar…



Consideraciones del sitio para viviendas asequibles
 Proximidad a los servicios de transporte público, a las mejores

escuelas, trabajos, servicios (parques + servicios) y atención
médica

 Agilizar procesos / incentivos para la construcción.

Promoción positiva de la Vivienda Justa
 Tomar acciones importantes que superen los patrones de 

segregación y fomenten comunidades inclusivas libres de 
barreras y que aborden las disparidades significativas en las 
necesidades de vivienda y en el acceso a las oportunidades. 

SSI | Otras cosas a considerar…



Estrategia de crecimiento de Santa 
Mónica
• Directrices de desarrollo hasta el 2030

• “Vecindarios completos" orientados a tener 
transporte público y de uso mixto

• Compromiso continuo con la vivienda asequible
• Mantener el carácter de los vecindarios 

residenciales.
• Áreas y planes específicos para coordinar la 

inversión pública y privada a fin de lograr metas 
a largo plazo

• Los principios que guiaron el SSI desde el 
2013 al 2021

DIrComponente del uso de la tierra y circulación



Revisión del Componente de 
Vivienda 2013 - 2021
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Objetivos del Componente de Vivienda
• Objetivo 1.0: Construcción de viviendas nuevas de alta calidad, sostenibles, 

compatibles con el vecindario circundante y que ofrezcan oportunidades para una 
vida activa.

• Ejemplo de Acción: Actualizar la ordenanza de Zonificación (Planificación 
Urbana)

• Objetivo 2.0: Edificación de viviendas para todas las categorías de ingresos, que 
incluyan viviendas para las comunidades de trabajadores.

• Ejemplo de Acción: Mantener el programa de edificación de viviendas 
asequibles (División de la Vivienda)

• Objetivo 3.0: Protección de la oferta existente de viviendas asequibles.

• Ejemplo de la acción: Facilitar la conservación de viviendas en riesgo 
(División de la Vivienda)

¡Responda al 
cuestionario en línea 
para dar su opinión 

sobre estos 
objetivos!

Revisión del de Componente de Vivienda 2013-2021



Objetivos del Componente de Vivienda
• Objetivo 4.0: Reacondicionamiento y mantenimiento continuo del número de 

viviendas existente.

• Ejemplo de Acción: Mantener un programa de reparación residencial de bajos 
ingresos (División de Vivienda; Autoridad de Vivienda)

• Objetivo 5.0: Prestación de asistencia para la vivienda y servicios de apoyo a 
hogares de ingresos extremadamente bajos, muy bajos, bajos y moderados y 
hogares con necesidades especiales.

• Ejemplo de Acción: Mantener el Programa de vales de vivienda de alquiler 
(Autoridad de Vivienda)

Revisión del  de Componente de Vivienda 2013-2021

¡Responda al 
cuestionario en línea 
para dar su opinión 

sobre estos 
objetivos!



Objetivos del Componente de Vivienda
• Objetivo 6.0: Eliminación de la discriminación en el alquiler o venta de 

viviendas por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, preferencia sexual, 
edad, discapacidad, estado familiar, ayudas u otras características similares.

• Ejemplo Acción: Mantener Programas de Vivienda Justa (Departamento 
Jurídico de la Ciudad)

• Objetivo 7.0: Participación activa de ciudadanos, grupos comunitarios y 
agencias gubernamentales en las actividades relacionadas con la vivienda, 
desarrollo comunitario y seguridad del vecindario.

• Ejemplo de Acción: Proporcionar un programa de seguridad en el 
vecindario residencial (Policía)

Revisión del  de Componente de Vivienda 2013-2021

¡Responda al 
cuestionario en línea 
para dar su opinión 

sobre estos 
objetivos!



Estrategias de Santa Mónica en relación a la vivienda
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• Estabilizar el número de viviendas existente
• Control de los alquileres
• No llegar a una pérdida neta

• Apoyar a las viviendas 100% asequibles
• Incentivos para el proceso y construcción

• Planificar la RHNA de acuerdo con la 
estrategia de crecimiento del componente 
LUCE

• Apoyar la construcción de viviendas alrededor de 
las estaciones de Expo y en los bulevares 
comerciales

Prioridades con relación a las viviendas de Santa Mónica: 
Edificación y conservación



• Edificación: 
• Aprobación administrativa simplificada para los proyectos 

de vivienda en la ciudad que cumplan con todas las 
normativas

• Implementación de los cambios  realizados el 2019 en la ley 
estatal de vivienda

• Bonificaciones de densidad para las viviendas 100% asequibles
• Optimización de las aprobaciones
• Mayor eliminación de las barreras a la edificación de unidades 

de viviendas accesorias (ADU)
• Conservación: Nuevas regulaciones para el 

arrendamiento de unidades de alquiler
• Exigir que todos los contratos de arrendamiento sean de al 

menos 1 año
• Arrendar viviendas a personas físicas destinadas a que sean 

su residencia principal
• Unidades arrendadas sin amueblar

Acciones inmediatas de la fase I



Acciones inmediatas de la fase I
Acciones de edificación exigidas por los cambios en la ley estatal



• Actualizaciones de datos y aportes públicos para la evaluación 
de las necesidades de vivienda

• Proceso de inventario de sitios adecuados
• Análisis preliminar de sitios basado en factores como vacantes, sitios 

subutilizados, patrones de uso de la tierra y construcción reciente.
• Aplicar la nueva ley del Componente de Vivienda que afecta los sitios 

elegibles y el cálculo de la capacidad de cada sitio.
• Cambios en la Ley Estatal de Bonificación de Densidad
• Nuevos modelos de vivienda (por ejemplo, cohabitación en una vivienda)
• Unidades de vivienda accesorias (ADU)

Fase II: Trabajar hacia la certificación del Componente de 
Vivienda



• Llevar a cabo un análisis de viabilidad para comprender la 
factibilidad de proyectos de vivienda en lugar de la construcción 
comercial y para maximizar la vivienda inclusiva

• Tener en cuenta los efectos del COVID-19
• Informe de Impacto Ambiental (EIR)
• Aporte público inicial disponible hasta el 31 de diciembre de 2020

Fase II: Trabajar hacia la certificación del Componente de 
Vivienda



Proceso y cronograma

6



Cronograma de actualización 
del Componente de Vivienda



¿Cuál es el siguiente paso?
• Noviembre/diciembre de 2020: recopilación de opiniones públicas iniciales y 

lanzamiento de grupos de trabajo técnicos.
• 18 de noviembre - Sesión de estudio de la Comisión de Planificación
• 15 de diciembre - Sesión de estudio del Ayuntamiento

¿Qué viene después?
• Diciembre/enero de 2021: Desarrollo de inventario de sitios adecuados y revisión de 

objetivos y políticas
• Compromiso público
• Sesiones de estudio con la Comisión de Planificación y el Ayuntamiento

• Marzo de 2021: Posibles conceptos para revisión 
• Participación pública en el establecimiento de objetivos, políticas y acciones.
• Sesiones de estudio con la Comisión de Planificación y el Ayuntamiento

• Junio de 2021: Borrador del Componente de Vivienda
• Revisión pública del borrador
• Sesiones de estudio con la Comisión de Planificación 

y el Ayuntamiento

Proceso



¿Cuáles son los problemas de vivienda 
prioritarios en Santa Mónica?

¿Hay algún grupo específico al que debamos 
dirigirnos para destinar nuevas viviendas?

¿Qué tipos de vivienda le interesaría ver más en 
Santa Mónica?

¿Qué idea le gustaría que tomara en cuenta la 
Actualización del Componente de Vivienda?

¿Cuáles son sus ideas para la actualización?



¡Contáctenos!
También para traducción o información no digital
HousingUpdate@smgov.net

iRegístrese para recibir notificaciones!
www.santamonica.gov/housing-element-update

Responda al cuestionario de vivienda -
¡Disponible hasta el 11 de diciembre!
https://bit.ly/2IpkK4h

¡Participe!

about:blank
about:blank
about:blank


Convocatoria para participar en los Grupos de Trabajo 
Técnicos: inscríbase antes del 25 de noviembre
www.santamonica.gov/housing-element-update
• Edificación de viviendas

• Revisar metas y políticas anteriores para verificar su 
efectividad

• Comentarios sobre los supuestos del análisis de 
viabilidad

• Identificación de los obstáculos a la edificación y 
posibles innovaciones

• Estabilidad y conservación de la vivienda
• Revisar metas y políticas anteriores
• Evaluación de la eficacia de los programas anteriores
• Revisar programas o sugerir nuevos programas

¡Comparta su experiencia y manténgase involucrado!

http://www.santamonica.gov/housing-element-update


¡Gracias!



Todas las preguntas y respuestas escritas se 
publicarán en el sitio web del proyecto
www.santamonica.gov/housing-element-update

Preguntas y Respuestas

http://www.santamonica.gov/housing-element-update
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