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Título de la página: 
Creación de Nuevas 
Viviendas 

 Bienvenida 

 (Click) Agradecimiento a Enterprise, HUD, Reconnecting 
America, Move LA & SAJE 
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Creación de Nuevas 
Viviendas 

Para crear nuevas viviendas económicas lo que usted 
básicamente necesita es: 

 Un lugar para construir – terreno 

 Dinero para comprar los materiales y pagarles a los 
trabajadores– capital privado, préstamos, subsidios 

 Aprobación e la ciudad para los permisos de construcción, 
trabajar con los vecinos para ver las inquietudes que se 
tienen, garantizar los subsidios 
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Terrenos: propiedades 
problemáticas 

 Vamos a considerar algunos tipos de terrenos en los cuales 
sería bueno construir nuevas viviendas económicas 

 La estrategia de reurbanización de propiedades 
problemáticas fue una buena estrategia que funcionó en 
Hollywood.  Este lugar era un refugio para pandillas, drogas 
y prostitución muy cerca de una escuela primaria. 

  (Click) Hollywood Community Housing Corporation 
restauró los apartamentos con viviendas económicas. 
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Terrenos: urbanización 
en conjunto con Metro 

 142 apartamentos económicos en Hollywood y Western en 
la estación (McCormack Baron es la constructora) 

 (Click) en MacArthur Park Metro – 90 nuevos apartamentos 
económicos (McCormack Baron) 

 (Click) Estación Wilshire Vermont, en la cual el alquiler es a 
precio del mercado y solamente 20% del alquiler es inferior 
al precio del mercado (la urbanizadora es Urban Partners). 
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Terrenos: 
estacionamientos 
propiedad de la ciudad 

 La ciudad es dueña de muchos lotes de estacionamiento en 
áreas comerciales (Click) tal como se muestra en la caja azul 
de la diapositiva. 

 El estacionamiento se puede reemplazar con nuevos 
edificios 

 La estación Highland Park Gold Line tiene lotes de 
estacionamiento de la ciudad enfrente 

 La ciudad ha creado un acuerdo para construir 
apartamentos económicos, algunos condominios, y 
reemplazar el estacionamiento 
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Terrenos: Autoridad de 
la Vivienda 

 La mayoría de las viviendas públicas en Los Ángeles son de 
baja densidad con apartamentos “tipo jardín” en grandes 
parcelas de terreno 

  (Click) Aquí se tiene un mapa del plan especifico para 
Jordan Downs.  Está cerca de la estación Blue Line cerca de 
la 103rd St., que se está reconstruyendo para personas de 
ingreso mixto con más densidad 

7  Terrenos: uso en   Rio Vista es un edificio de 50 apartamentos construido en el 
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   conjunto con terrenos 
públicos 

mismo lugar donde se encuentra un centro preescolar del 
LAUSD, con apartamentos económicos para familias.  El 
primero en su tipo en el Condado de LA. (diseñado y 
construido por Abode Communities, constructora sin fines 
de lucro) con un salón comunitario y patio de juego 
compartido por los estudiantes y los residentes  

 Otras de las ideas son “land banking”, donaciones de 
urbanizadores de terrenos por densidad.  ¿Tiene otras 
ideas? 

8  Ejemplo núm. 1: edificio 
de 100 apartamentos 
económico  

 Digamos que podemos encontrar un terreno de $5 
millones. Digamos que el costo del arquitecto, compra de 
materiales, pago a los trabajadores, etc., es de $25 
millones. Necesitamos conseguir $30 millones. 

 (Click) Si le pedimos prestado el dinero al banco, nos 
costará aproximadamente $170,000 al mes. ¡Wow! 

 (Click) Necesitamos averiguar cuánto tenemos que cobrar 
de alquiler ($170K / 100 apartamentos = $1,700/apt). 
Además tenemos que pagar por las reparaciones, 
mantenimiento, y administradores, lo cual sería 
aproximadamente $600/apt.  Necesitamos cobrar $2,300/ 
de alquiler al mes ¡Wow! 

 (Click) Esto lo podría pagar una persona que gana  $82,000 
al año.  Pero queremos hacer algo que sea económico para 
las personas de bajos recursos. 
 

9  Subsidio para que sea 
más económico  

 Podemos obtener subsidio del gobierno para ayudarnos a 
construir nuestro edificio en forma más económica.  Los 
subsidios nos ayudarían a disminuir la cantidad que 
tenemos que pedirle prestada al banco para construir 
nuestro edificio nuevo. 

  (Click) Los programas de viviendas económicas nos 
ayudarían a conseguir terreno gratis, (Click) pagar por 
algunos de los costos de construcción, (Click) y pagar por 
algunos de los gastos de operaciones mensuales  

 Veamos cómo cada una de estas cosas ayuda a bajar el 
alquiler.  

 

10  Ejemplo núm. 2: 
terreno gratis y subsidio 
de construcción  

 Si la ciudad nos da el terreno, nuestro costo de terreno 
sería cero.   

 Si podemos conseguir $10 millones en créditos de 
impuestos y otros programas gubernamentales, solamente 
tendríamos que pedir prestado $15 millones para la 
construcción. 

  (Click) Ahora solamente tenemos que pedir prestado la 
mitad ($15 millones en lugar d $30 millones).  Nuestro costo 
de financiamiento mensual bajaría a la mitad, lo cual sería 
$850 al mes.  Pero todavía necesitamos $600 al mes para la 
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administración del edificio. 

 Nuestro nuevo alquiler sería $1,450 – económico para 
alguien que gane $52,000 al año. 

 Así es, el ingreso medio en Los Ángeles.  ¿Cómo podemos 
bajarlo aún más? 

11  Ejercicio núm. 1: 
Por favor vea las hojas 
que se entregaron del 
ejercicio núm. 1:  
Vivienda 202 

 Crear grupos de of 3‐4 y discutir la pregunta. 

 ¿Cuánto cuesta su terreno? $0 

 ¿Cuánto cuesta su construcción? $0 

 ¿Cuánto es su financiamiento mensual? $0 

 ¿Cuánto cuesta la administración del edificio? $600 

 Si el alquiler económico es un tercio de su ingreso, ¿cuánto 
tendría que ganar un inquilino para poder pagar el alquiler 
económico? 

12  Ejemplo núm. 3: 
terreno y edifico gratis 

 ¿Y si alguien nos da un edificio completamente nuevo?  No 
necesitaríamos pedirle dinero prestado a nadie. (Click) 

 Pero todavía tendríamos que pagar por la administración 
del edificio que costaría $600.  Entonces lo más bajo que 
podríamos cobrar de alquiler es $600.   

 Económico para alguien que gane $21,000 al año.  Hay 
muchas personas que ganan menos de $21,000 al año.  
¿cómo podemos bajar más el alquiler? 

13  ¿Para quién es 
económico? 
Ejercicio núm. 2: 
Por favor véase las 
instrucciones del 
ejercicio núm. 2: 
Viviendas  202  

 Correlacione el trabajo con el ingreso 

 Haga una familia “a precio del mercado” . 

 ¿Quién puede pagar $600 al mes? 

14  Subsidio de 
operaciones 

 Si podemos obtener ayuda con los costos de administración 
e la propiedad, podemos bajar aún más el alquiler. (Click) 

 Para que sea económico para los trabajadores que ganan el 
salario mínimo, los que reciben CalWORKs, o alguien que 
reciba GR, necesitamos un vale de la Sección 8. (Click) 

 El inquilino paga 1/3 de su ingreso en alquiler, y la Sección 8  
paga el resto, mes tras mes. 

 Los fondos federales del programa de la Sección 8 no se ha 
ampliado desde hace varios año. 

15  Programas para 
viviendas económicas  

 Aunque puede  que haya muchos programas, la mayoría de 
los constructores de viviendas económicas necesitan 
recurrir a 5‐10 programas diferentes para poder ofrecer un 
alquiler económico. 

 Con la pérdida de reurbanización y el final de bono de 
vivienda estatal (Prop. 1C) el dinero para las viviendas 
económicas en Los Ángeles se ha recortado a la mitad 
durante los últimos dos años. 

  (Click) Los federales están recortado CDBG & HOME. La 



Vivienda 202: Creación de Nuevas Viviendas 
Universidad TOD  

 

Ciudad no tiene una fuente de fondos permanente para el 
Fondo de Fideicomiso de Vivienda. 

 Estos son los peores días para los inquilinos de bajos 
recursos y para los constructores de viviendas económicas.   

16  Fondos públicos para 
vivienda económica 

 En la actualidad, Los Ángeles provee viviendas económicas 
para 24% d los que lo necesitan. 

 No hay nuevos fondos para la necesitad de vivienda que va 
en aumento.  Como ustedes pueden ver, la cantidad de 
fondos se ha recortado drásticamente en la última década.  

17  Posibilidad de nuevos 
fondos 

 TOD es una oportunidad para una nueva forma de hacer 
negocio y ser creativos para el financiamiento. 

  (Click) La Ciudad de Los Ángeles adoptó la ordenanza que 
aplica a la venta de viviendas.  Necesitamos una ordenanza 
legislativa para corregir la decisión Palmer (SB 184 que no 
pasó por unos pocos votos) 

 (Click) Varios esfuerzos de planificación – la cuota de 
impacto es algo que se les cobra a la nueva urbanización 
par ayudar a pagar los costos de construcción o ampliación 
necesaria en mejoras capitales fuera del lugar como 
alcantarillado, calles, etc. 

 Cuota de atenuación tiene a enfocarse en el 
medioambiente y es una cuota para reembolsar o 
compensar a la comunidad por el impacto negativo que 
causa la urbanización y el daño que pueda causar en la 
comunidad.  En algunos casos, estas cuotas se utilizan para 
ayudar a preservar una parte del ambiente local y regular la 
contaminación. 
 (Click) El Plan Específico de Cornfields Arroyo Seco, Estudio 
de Renovación TOD, etc. que propone bonos para los 
edificios a cambio de que los urbanizadores proporcionen 
mejoras para los ciclistas y peatones, vegetación, y 
viviendas economías.   

  (Click) Distrito de Financiamiento de Infraestructura (IFD) 
es un tipo de zona de reurbanización diferente vinculado a 
las áreas de tránsito.  Tiene todo tipo de requisitos 
incluidos, pero necesita de 2/3 del voto para establecerse.   
AB 485 (Ma) eliminaría el requisito del voto. 

 (Click) Los distritos de estacionamiento se pueden utilizar 
para disminuir el requisitos de estacionamiento en el lugar, 
y genera más dinero para los parquímetros y otros lugares 
para bicicletas, aceras, y posiblemente estacionamiento en 
el sitio en edificios económicos.  

  (Click) Los BIDs generalmente tienen el objetivo de hacer 
las calles más seguras y limpias, pero en el lugar adecuado 
tal vez hay una forma de apartar dinero para viviendas 
económicas, especialmente para las personas sin vivienda. 

  (Click) Los bonos e impuestos locales requieren de 2/3 del 
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voto de las personas, pero para la construcción de escuelas 
solamente se requiere el 55%.  En el 2006, 63% de los 
votantes de LA apoyaron la Medida H (bono de 1billón para 
viviendas económicas).  Se requiere de una enmienda 
constitucional estatal, la cual ya se está elaborando para el 
20014. 
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Apoyo político: 
normativa 

Volvemos a lo del dinero, fórmula de terrenos y apoyo político. 
Tres niveles: normativas gubernamentales, urbanizaciones a 
precio del mercado y proyectos de vivienda económica.  En 
cuanto a la norma: 

 (Click) Más dinero 

 (Click) Más terrenos 

 (Click) Incluir más las viviendas económicas en el uso de 
terrenos y planificación  

 (Click) Poner en acción los programas de elemento de 
vivienda 

 (Click) Necesitamos mejores normativas y fondos a nivel 
local, estatal y federal.  
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Apoyo político: 
beneficios para la 
comunidad 

 La gente se organiza para elaborar acuerdos de beneficios 
para la comunidad cuando se planifican nuevas viviendas a 
precio del mercado y otras construcciones comerciales  

  (Click) Trabajar con los urbanizadores para abordar las 
inquietudes de la comunidad 

 (Click) Fomentar el ingreso mixto en forma voluntaria 

 (Click) Animar a los urbanizadores a que trabajen con 
urbanizadoras sin fines de lucro 
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Apoyo político: 
proyectos económicos 
individuales 

 (Click) Apoyar al urbanizador para que colabore con los 
vecinos  

 (Click) Apoyar las solicitudes de fondos  

 (Click) Ayudar con la planificación de aprobaciones 

21  Expertos y recursos  Mucha gente de la comunidad trabaja en estos asuntos y 
pueden colaborar como socios en la creación de una visión o 
estrategia de planificación.  

22  Gracias  Gracias por su tiempo y atención  

23    Agradecimiento por las fotografías  

 


