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Contenido  Narrativa 

1  Título de la 
página 

 Bienvenidos 

 (Click) Agradecimiento a, HUD, Reconnecting America, Move LA y 
SAJE 

En esta sesión tendremos: 

 Una presentación sobre ideas 

 Ejercicios de “práctica” en grupos pequeños  

2  ¿Por qué 
planificamos? 
Porque los 
lugares cambian 

La primera razón por la cual se planifica es porque los lugares cambian.  
Estas fotografías de Broadway en el centro de LA en 1885, (Click) 1940 y 
(Click) 2007 

3‐4  La forma en que 
vamos de un 
lugar a otro 
cambia 

 Desde las carrosas jaladas por caballos, a los tranvías eléctricos, a 
los carros  privados, a los autobuses, (Click) a deshacernos de los 
tranvías a las autopistas congestionadas, a los autobuses rápidos y a 
los trenes subterráneos. 

 Ahora estamos a punto de que el tránsito cambie, de nuevo, en la 
forma en que las  personas van de un lugar a otro. 

5  Cambios en la 
industria y en la 
economía 

Fotos de hortalizas: El Condado de LA fue una potencia agrícola en los 
años 1950.  El apogeo de la industria del cine se inició en los años 1920.  
La Segunda Guerra Mundial generó una gran industria aeroespacial que 
floreció hasta los años 1980.  La industria textil se trasladó al extranjero, 
mientras que Wal‐Mart se ha convertido en la empresa más grande del 
mundo.  Para bien o para mal, estas industrias son las que les han dado 
forma a nuestras comunidades. 

6  ¿Cómo 
planificamos 
cualquier cosa?  

Si queremos planificar algo, por ejemplo, un viaje a la playa:  (Click) 

 (Click) Primer paso: tomamos la decisión. Necesitamos decidir que 
en realidad queremos ir a patinar en la playa, no queremos ir a 
tomar el sol ni a nadar, ni tampoco queremos ir a una caminata en 
las montañas. 

  (Click) Segundo paso: hacemos un plan. Le pedimos prestado el 
carro a mamá, recogemos a nuestros primos, conseguimos dinero 
para pagar el estacionamiento, empacamos el almuerzo para el 
picnic, llevamos una hielera y hielo… 

  (Click) Tercer paso: pasamos a la acción. Le pedimos prestadas las 
llaves a mamá… 

 (Click) Cuarto paso: evaluación y situaciones inesperadas. El carro 
de mama tiene una llanta desinflada, cambiamos de planes – 
tomamos el autobús, arreglamos la llanta desinflada, etc. 

La idea es básicamente la misma con la planificación de la ciudad, sólo 
que es un poco más complicada. 

7  La visión: plan 
general 

 Una vista general de cómo queremos vivir 

 Constitución local para el uso de terrenos  – es un documento 
legal. 

 (Click) 11 “elementos,” o más (Click) vista general “Elemento de la 
Estructura” 
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 Los Elementos de Vivienda y Movilidad se están actualizando en el 
2012‐13 

 El plan general del Condado de la Ciudad de LA se está 
actualizando ahora. La Ciudad de LA no está programada para ser 
actualizada  

8  Planes de la 
comunidad de la 
Ciudad de Los 
Ángeles  

 Los 35 planes de la comunidad son el elemento de “uso de 
terrenos” 

 (Click) Defina cómo utilizamos los terrenos en nuestra comunidad 

  (Click) Sureste de LA, Sur de LA y Oeste de Adams/Baldwin 
Hills/Leimert Park Boyle Heights, y San Pedro a finales del 2012 

9  ¿Quién toma las 
decisiones de 
planificación en 
la Ciudad de Los 
Ángeles?  
Planificación 
Municipal de la 
Ciudad de Los 
Ángeles  
  

 Pregunte ¿quién ha ido alguna vez a una audiencia de planificación 
de la Ciudad?  (Levante la mano) ¿Adónde y de qué se trató? 

 Vamos a hablar acerca de la cantidad de entidades 
gubernamentales que forman parte de planificación en Los 
Ángeles.  Todas son regidas por las leyes estatales y federales y el 
plan general, el cual se considera como “la constitución de 
planificación y uso de terrenos de la ciudad” 

  (Click) El Departamento de Planificación de la Ciudad de LA es la 
entidad principal.  Hay diferentes procesos a seguir, y la mayoría 
empiezan con el personal 

  (Click) El “Administrador de zonificación” es el Departamento de 
Planificación.  ¿Alguien sabe quién es este señor? (Click) El 
Administrador General es Michael LoGrande.  

 Pregunte: ¿Quién está detrás de LoGrande? Respuesta: el Alcalde 
Villaraigosa, quien fue el que lo nombró. 

10  ¿Quién toma las 
decisiones de 
planificación en 
la Ciudad de Los 
Ángeles?  
Comisiones de 
Planificación  

 Comisión de Planificación de la Ciudad, (Click) Bill Roschen, 
presidente, y 8 miembros más 

 (Click) Siete Comisiones de Planificación del Área: (Click) Central, 
Este de LA, Harbor, Norte de LA, Sur de LA, Sur del Valle de San 
Fernando, Oeste de LA.  

11  ¿Quién toma las 
decisiones de 
planificación en 
la Ciudad de Los 
Ángeles?  
Concejo 
Municipal de LA 

 Los concejales municipales de la Ciudad juegan un papel 
importante en la planificación 

 Los representantes del sur de LA son: (Click) Jan Perry, Herb 
Wesson,  y Bernard Parks 

 (Click)  Por tradición, los concejales municipales tienen bastante 
control sobre los asuntos de planificación y urbanización en sus 
distritos 

12  ¿Quién toma las 
decisiones de 
planificación en 
la Ciudad de Los 
Ángeles?  El 
Alcalde 

 (Click)  El alcalde comparte el poder con el Concejo, pero él 
nombra al (Click) administrador general y a todos los comisionados  

 (Click) Firma o veta las ordenanzas 

 El nuevo alcalde tomará posesión de su cargo en Julio de 2013 

13  ¿Quién toma las   El Fiscal Municipal (Click) juega un papel importante, y a menudo 
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decisiones de 
planificación en 
la Ciudad de Los 
Ángeles?  El 
Fiscal Municipal 

está tras bambalinas 

 (Click) A menudo redacta las ordenanzas 

 (Click) (Click) Es el concejero legal y abogado de la Ciudad 

 El nuevo abogado de la ciudad tomará posesión de su cargo en 
julio de 2013 

14  De la idea a la 
creación de 
normativas 

1. Se empieza con la idea general con una moción de uno de los 
miembros del concejo municipal 

2.  (Click) Luego se presenta ante el  Departamento de Planificación 
para su estudio y recomendaciones 

3. (Click) Ante la Comisión de Planificación – para cambios y votación 
4. (Click) Ante el Concejo Municipal – par cambios y votación 
5. (Click) Ante el alcalde – Para ser firmada o vetada 
 

15  De la idea a la 
creación de 
normativas 

No siempre sucede de esta forma. (Click) Hay muchos lugares donde se 
estanca (Click) rebota y, por consiguiente, (Click) nunca se adopta. 
(Click) 

16  ¿Dónde queda la 
voz del público 
en todo esto? 

 (Click)Hay muchas formas de empezar a participar, pero 
generalmente la más eficaz es trabajar con un grupo de personas y 
juntos crear una estrategia. 

  (Click)Hacer cambios lleva tiempo. Tal vez pasen 20 años, u otro 
ciclo de bienes raíces para empezar una visión y verla convertida en 
realidad. 

 (Click)Planificación en curso: elemento de movilidad, elemento de 
vivienda, planes para la comunidad en la Ciudad de LA 

 (Click)Reactivo: proyectos que los urbanizadores quieren construir, 
ordenanzas propuestas  

 (Click) Monitoreo (si el urbanizador promete un parque, ¡¡¡pero lo 
que se obtuvo fue  un estacionamiento!! No queremos que esto 
suceda.) 

17  Comunidades de 
Los Ángeles en 
Acción 

Plan del Área Vecinal de la Estación de Vermont Western  

 Alcance comunitario realizado por Thai Community Development 
Corporation en Hollywood antes que la estación Red Line fuera 
inaugurada en Hollywood. 

18  Comunidades de 
Los Ángeles en 
Acción 

Distrito deportivo y de entretenimiento de Los Ángeles (Staples) 
Acuerdo de beneficios para la comunidad 

 Bajo el liderazgo de LAANE (LA Alliance for a New Economy), pero 
muchos grupos locales también participaron, incluso SAJE y Trust 
South LA. 

 Acuerdos con el urbanizador, para obtener cosas que generalmente 
no se han incluido en el plan tal como requisitos de salarios dignos, 
dinero para viviendas económicas, etc. 

 Estrategias que ahora las utilizan grupos comunitarios en todo el 
país.   Puede obtener más información en el sitio web de LAANE 
(LAANE.org) o en communitybenefits.org (Partnership for Working 
Families) 

19  Zonificación    Hasta ahora hemos estado hablando de la visión general, y ahora 
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vamos a ahondar en el lado más técnico para que podamos 
decodificar el código de la “forma en que hablan los planificadores” 

  (Click) Empecemos con la zonificación. Divida la ciudad en distritos 
y designe una zona por cada parcela de terreno: 

Azul = industrial 
Amarillo = familias de padres solteros 
Anaranjado claro = apartamentos y condominios 
Rosado = comercial 
Verde oscuro = espacio al aire libre 
Azul verde – terrenos públicos 
 

20  Zonas típicas  Siga las indicaciones en la diapositiva (Haga click 5 veces) 

21  Ejercicio en 
grupos pequeños 
 
Ejercicio núm. 1: 
Zonificación 
Por favor vea as 
instrucciones del 
ejercicio 
nombrado: 
instrucciones del 
ejercicio núm. 1: 
Planificación 101 

Vea el mapa de zonificación de Exposition y Crenshaw 

 ¿Qué representan los colores? 

 ¿Qué son las líneas pequeñas? 

 ¿Qué es el contorno gris? 

 ¿Qué significan las letras? 

 Compare el mapa de zonificación con el mapa satélite 
Busque dos cosas interesantes que quiera compartir con el grupo 
general. 

22  Mapa  Mapa de zonificación y mapa aéreo del mismo lugar.   
Déjelo a la vista durante el ejercicio y úselo para referencia al momento 
de reportar 

23  Zonificación en 4 
partes 

Nosotros hablamos de áreas “geográficas” anteriormente cuando 
mencionamos los planes para la comunidad y los planes para la estación 
de tránsito.  Ahora vamos a ver el tamaño de los edificios, a lo que 
también se le conoce como “envoltura del edificio” 
 

24  Tamaño del 
edificio: altura 

Piense en estos bloques de colores como pisos de un edificio. 

 La altura es lo más fácil de comprender.  

 De un piso (Click) o de cuatro pisos.  

 El código de planificación puede limitar la altura por el la cantidad 
de pisos o la cantidad de pies. 

25  Tamaño del 
edificio: 
retranqueo 

 Aquí está de nuevo nuestro edificio de un piso 

 (Click) Digamos que lo verde es el terreno 

 (Click) El gris es la calle 

 (Click) El “retranqueo,” también conocido como “patio lateral” que 
es el terreno entre el edificio y la línea de la propiedad 

 Descrito en “pies”: un retranqueo de 15 pies, un patio lateral de 10 
pies, etc. 

26  Tamaño del 
edificio: 
cobertura del 

 Aquí está nuestro lote (verde) y la calle (gris)  

 (Click) El morado es la “planta” del edificio.  piense solamente en 
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terreno   la planta sin ninguna pared.  Para este ejemplo lo  hemos puesto 
en la esquina en lugar de ponerlo en medio  

  (Click) La cobertura del terreno l imita la cantidad de terreno que 
se puede estar cubierto por un edificio. 

 Se expresa en términos de porcentaje 

 Por ejemplo, aquí el edificio abarca 50% del terreno. 

27  Tamaño del 
edificio: 
edificabilidad 

¿No los he perdido todavía? ¿Alguna pregunta? Ok, ahora continuamos 
con  la edificabilidad. 

 Aquí está de nuevo nuestro lote (verde) y la calle (gris) 

 (Click) El morado es la “edificabilidad” del edificio. A menudo se 
describe como cuartos por sus dimensiones – por ejemplo, 10 pies 
por 25 pies.  

 Hablamos de la “edificabilidad” en “pies cuadrados.” En este 
ejemplo, la edificabilidad es de 10 pies por 25 pies, lo cual significa 
250 pies cuadrados. 

 (Click) Pero, si tenemos más pisos, tenemos que contar el área en 
todos los pisos.  Con cuatro pisos tenemos una edificabilidad de 
1,000 pies cuadrados.  ¿Todos lo ven? Hagamos un repaso.  Un 
piso es de 250 pies cuadrados (10 pies por 25 pies) y cuatro de 
esos  pisos del mismo tamaño es 1,000 pies cuadrados. 

28  Tamaño del 
edificio: 
Proporción de 
edificabilidad 

Ahora, para FAR. ¿Alguien ha escuchado hablar de FAR? 
A menudo es con los requisitos del tamaño del edificio que los 
organizadores tienen más dificultad en Los Ángeles, por lo que vale la 
pena hacer el esfuerzo por comprenderlo.  

 Aquí está de nuevo nuestro lote (verde) y la calle (gris) 

 La “proporción de edificabilidad” es una comparación de la 
edificabilidad del edificio con el área del terreno.  El edificio 
primero, luego el terreno.  decimos que FAR es una proporción de 
1 a 1, ó de 3 a 1, ó de 6 a 1, y lo escribimos con una coma entre los 
números. 

  (Click) El morado representa la “edificabilidad del área” del 
edificio. Entonces veamos las tres formas de tener FAR de 1:1.  
Primero, podemos cubrir todo el terreno con un edificio de un solo 
piso.  Esto sería 100% de cobertura, lo cual rara vez se permite. 

  (Click) Aquí está el mismo FAR 1:1, pero como un edificio de dos 
pisos cubriendo solamente la mitad del terreno.  

  (Click) Aquí está el miso FAR de 1:1, pero con un edificio de cuatro 
pisos con algunos retranqueos de buen tamaño.  

 Puntos extra: ¿Cuál sería la cobertura con un edificio de 4 pisos? 
(Respuesta: 25%) 

¿Preguntas?  

29  Ejercicio en 
grupo pequeño 
Ejercicio núm. 2: 
Bloques de 
construcción. 
Por favor vea las 

Ahora van a poder jugar con bloques de construcción para comprender 
mejor estos conceptos.  Utilice los bloques de construcción para 
construir un edificio que se ajustan a las cinco series de limitaciones.  
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instrucciones del 
ejercicio llamado: 
instrucciones del 
ejercicio núm. 2: 
Planificación 101 

30  Ministerial (por 
derecho) a 
diferencia de 
discrecional 

¿Alguien ha escuchado alguna vez a un urbanizador que habla de 
estimular la urbanización “por derecho”? ¿Qué significa esto? 

 Si el nuevo edificio que se propone cumple con todas las reglas, 
como el tamaño del edificio y lo que acabamos de hablar, al igual 
que otras restricciones del terreno, entonces uno tiene el “derecho” 
a construir y el papel de la ciudad simplemente es “ministerial”, en 
otras palabras, la ciudad no está ejercitando ningún otro criterio, 
puesto que ya se ha establecido que todo está bien cuando el 
urbanizador cumple con todos los requisitos.  La ciudad puede 
correr el riesgo de una demanda si trata de parar o cambiar el 
proyecto de urbanización. 

  (Click) Ahora si hay algún requisito con el cual no se puede cumplir 
– digamos con FAR, entonces se necesita pedir un  permiso 
municipal, y la Ciudad es la que tiene que decidir.  La Ciudad tiene la 
discreción de decir sí o no.   

 Las decisiones a discreción incluyen los cambios de zonificación, 
cesión de cualquier requisito de zonificación, y división del terreno.  
Todos los condominios y subdivisiones están sujetos a decisiones 
por discreción.  La Ciudad puede decir no o poner condiciones. 

 . (Click) 

31  Estacionamiento: 
cómo se siente el 
ambiente 

Pasemos ahora a uno de los temas más delicados en los debates de la 
planificación municipal: estacionamiento.  El estacionamiento y el 
tráfico son temas de gran inquietud para las comunidades. 

 Veamos ahora a los efectos que causa el estacionamiento y el 
ambiente que se siente. 

 Suburbano, lugares con más orientación hacia el tráfico que tienen  
mucho estacionamiento en la superficie, que tiene como resultado 
la baja densidad 

 (Click) El centro de Los Ángeles no tiene estacionamiento gratis 

 (Click) Vecindarios urbanos 

 Preguntar: ¿Cuál es la visión para su vecindario?  ¿urbano? 
¿suburbano? ¿facilidad para caminar? 

 Preguntar: ¿Cómo van las personas de un lugar a otro? ¿En carro, 
bicicleta, autobús, caminando, en el tren subterráneo? ¿Espera que 
esto cambie?  

 ¿Preguntas? ¿La gente que vive ahí ahora tiene muchos carros? 



Narrativa de Planificación 101 
Universidad TOD 

 

32  ¿Cómo define el 
estacionamiento 
a un edificio? 

 ¿Cómo define el estacionamiento a un edificio? 

 Estacionamiento en la superficie a diferencia de una estructura de 
estacionamiento  

 Un espacio de estacionamiento en una estructura = 
aproximadamente 350 pies cuadrados 

 ¿Cuán grande es su apartamento? Generalmente los apartamentos 
nuevos son de 700‐1000 pies cuadrados, a menos que sean de lujo. 

 1 espacio de estacionamiento = 350 pies cuadrados, 2 espacios de 
estacionamiento = 700 pies cuadrados. Entonces, los apartamentos 
de 700 pies cuadrados tendrán aproximadamente la mitad del área 
de edificabilidad para el estacionamiento. 

 1 espacio de estacionamiento para cada 700 pies cuadrados del 
apartamento, lo cual significa que la mitad del área de la planta es 
para el estacionamiento. 

 

33  Preguntas 
sorpresa: 
estacionamiento 

¿Cuántos carros tiene la gente en Los Ángeles? (Click) 
Levante la mano si piensa que la respuesta es a. b. c. d. 
(Click): d) 2.25 es la cantidad de estacionamiento que requiere la ciudad 
para nuevas residencias 
 (Click): c) 1.9 es la cantidad promedio de los carros que tienen las 
personas 
(Click): a) 1.1 es la cantidad promedio de carros que tienen los 
inquilinos 
(Click): y b) 1.4 es la respuesta correcta.  
¿Por qué la ciudad requiere más estacionamiento del promedio? Algo 
que nos da en qué pensar. 

34  Edificio Gaia   Aquí hay un gran ejemplo de un nuevo edificio en el centro de 
Berkeley, cerca del BART, que tiene muy poco estacionamiento. 

 91 Apartamentos 

 Teatro 

 Café 

 Espacio para oficinas 

 42 Espacios de estacionamiento 

 Resultado: 237 residentes adultos con solamente  20 carros 

35  Densidad 1: 
Waterloo Heights 

En Los Ángeles, los vecindarios con viviendas de padres solteros 
típicamente son de 5 a 8 casas en un acre. 
 
 La mayoría de nosotros tiene dificultades para visualizar la densidad, 
así que vamos a mirar las densidades de 7 edificios 
"multifamiliares".____________________________________________
_______ 
La lista de detalles en la siguiente narrativa tiene el objetivo de ayudarle 
en caso de que alguien haga alguna pregunta sobre uno de los edificios 
en las fotografías.  Le recomendamos que no trate de abarcar todo, sino 
que haga click en las diapositivas que señalan la densidad. 

 Hollywood 
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 42 viviendas por acre 

 Menos de medio acre, solamente 18 meses 

36  Densidad 2: Jack 
Plimpton Project 
New Hope 

Cambio de uso para construcción de viviendas en un lote baldío en 
Silver Lake  
Edificio de tres pisos con viviendas multifamiliares construidas entre 
viviendas unifamiliares 
1 Espacio de estacionamiento/unidad 
Vivienda económica  
 
Urbanizador: Project New Hope 
Arquitecto: Caveadium 
Este es un proyecto de cambio de uso para la construcción de viviendas 
con una mezcla de viviendas unifamiliares y apartamentos, justo a una 
cuadra del Bulevar Glendale en Silver Lake. Colinda con un 
estacionamiento de superficie de un banco por un lado y con viviendas 
unifamiliares en los otros tres lados.  Hay un estacionamiento por 
unidad y la entrada está abajo del lado izquierdo. 
14 unidades de apartamentos de alquiler permanente con servicios de 
apoyo tales como una encargada de casos, desarrollo laboral, 
colocación de trabajo y talleres para aprender a administrar el dinero. 

37  Densidad 2: Jack 
Plimpton Project 
New Hope 

Este está en el lado este con jardinería ornamental muy bonita. 
 (Click) 

38  Densidad 2: Jack 
Plimpton Project 
New Hope 

Aunque este es un edificio de tres pisos, el proyecto combina bien con 
las viviendas unifamiliares de  un piso que rodean al proyecto. 

39  Densidad 3: Vista 
Nueva 

Aquí tenemos 53 unidades/acre 

 30 unidades con 1‐4 dormitorios 

 1 espacio de estacionamiento por unidad, no hay estacionamiento 
para la guardería 

 Espacio al aire libre en el patio y en la terraza del techo  

 Crédito tributario para viviendas de bajos recursos, refugio + 
servicios de cuidado 

 Urbanizador y dueño: A Community of Friends 

 Arquitecto: Hatch Colasuonno Studio 

 Alquiler: $313 por un apartamento de 1 dormitorio y $468 por uno 
de 4 dormitorios 

40  Densidad 4: The 
Bryson 

Ahora pasamos a 100 unidades/campo de acre 

 Construido en 1913 como un hotel moderno en Wilshire Blvd junto 
a Lafayette Park 

 Estaba bastante arruinado cuando se empezó el trabajo de 
restauración en los años 1990 

 Cerca del parque, biblioteca, parada de autobús en Wilshire Blvd. 

 Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que se alquilan desde $307 a 
$560 

 Combinación de familias y personas solteras 
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 LA Housing Partnership 

41  Densidad 5: Casa 
Heiwa 

�Se pronuncia  Hey‐wah) Este edificio se encuentra en el centro de Los 
Ángeles 

 100 unidades: desde apartamentos tipo estudio a 4 dormitorios 

 Estacionamiento: 1 por unidad para los de 0‐3 dormitorios; 2 para 
los apartamentos de 4 dormitorios 

 Uso mixto – vivienda, guardería, centro de computación, programas 
después de las horas escolares, agencias de servicios sociales, 
oficinas 

 Económico 

 Cambio de uso para la construcción de viviendas 

 Little Tokyo Service Center Community Development Corporation 

 Arquitecto: Glenn Togawa of Togawa & Smith 
 

42  Densidad 10: 
Hart Village 

También está en  Canoga Park, este tiene  272 viviendas/acre en un 
terreno pequeño,  de menos de 1/4 acre 
47 apartamentos para familias 
Abode Communities 

43  Densidad 11: 
Morgan Place 

300 unidades/acre, pero de nuevo, en una parcela de terreno muy 
pequeña – menos de 1/4 acre 

 Con un bello diseño, que es la clave para tener una densidad 
elegante en lugar de tener algo que sea demasiado abrumador para 
el vecindario 

 55 Apartamentos para personas de la tercera edad 

 En el área de Crenshaw 

 Abode Communities 

44‐48  Las edificaciones 
hacia arriba 
salvan 
vecindarios 

Déjenme mostrarles lo que quiero decir. Las 450 viviendas en Metro 
Vermont y Wilshire Station en Hollywood abarcan 3.2 acres – este 
cuadrado azul. Esto suma 140 viviendas/acre. A menudo la gente piensa 
que es preferible tener menos densidad, pero que esto requeriría más 
terreno,  y para que todas estas personas estuvieran más cerca al 
tránsito se tendrían que derrumbar más lugares del vecindario. 
  
(Click) En 54 viviendas/acre – la cantidad máxima permitida conforme a 
la zonificación municipal R3 – se tendría que tener otro acre, lo cual 
significaría derrumbar el hotel y por lo menos dos edificios de 
apartamentos bajo control de alquiler.  Esto no es una buena idea, 
especialmente cuando es tan difícil encontrar apartamentos 
económicos. 
  
(click) 40 viviendas/acre – abarcaría casi toda una cuadra.  Simplemente 
no es una buena idea demoler tantos edificios.  Empezaría a verse como 
la renovación fallida de los años 1960 que derrumbó muchos 
vecindarios y desplazó a comunidades enteras 
  
(Click) 20 viviendas/acre – necesitaríamos 9 acres. Les estoy mostrando 
esto solamente para ilustración.  Pero quiero que ustedes recuerden 
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cuando escuchan a alguien hablar de una propuesta de alta densidad. 
  
(Click) 7 viviendas/acre – la densidad típica de viviendas unifamiliares, 
que requerirían de 26 acres, de nuevo, solamente para ilustrar el 
beneficio de construir hacia arriba en términos de conservar el 
vecindario y las viviendas de nuestros vecinos. 
 (Click) 

49  Requisitos de 
ingreso mixto 

Requisitos de ingreso mixto 

 Más de 200 ciudades y condados de California tienen ingreso mixto 
o requisitos de “inclusión” 

 Solamente dos lugares en Los Ángeles: la zona costera y el plan 
específico oeste central (Westlake) 

 Cada nuevo proyecto de construcción de viviendas tiene algunos 
apartamentos o viviendas económicas  

 La mayoría dan algún terreno y pagan una cuota “en lugar de” tener 
viviendas económicas en el sitio de construcción 

 La decisión judicial de Palmer prohíbe que las ciudades requieran de 
ingresos mixtos en los nuevos apartamentos, pero sí permite que 
los condominios y otros estén “a la venta” 
 

(Click) Cuota de atenuación 

 Una cuota de urbanización es un costo que se les impone a los 
urbanizadores.  Los fondos pagan por el costo de proveer 
establecimientos públicos para nuevas construcciones. 

 Generalmente, esto se utiliza para nuevas instalaciones o mejorar 
las que se tienen, para carreteras, parques, servicios 

  Los impuestos no son suficientes para proporcionar estas 
instalaciones.  La única forma de que las entidades locales puedan 
asegurarse de que existan estas instalaciones es cobrándoles una 
cuota a los urbanizadores que vienen a ser parte de la comunidad… 

50  Gracias   
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