2023-2031
ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA
TALLER #3
16 de febrero de 2022

ANTECEDENTES
PROPÓSITO DEL ELEMENTO DE VIVIENDA
OuS1NGEL~

Metas del Plan General

1

Proteger y mejorar la belleza natural y
el encanto de pueblo de Mill Valley.

2

Fomentar la diversidad continua de
viviendas, niveles de ingresos, y estilos
de vida en la comunidad.

Requisitos del Elementos de
Vivienda
Debe planificar adecuadamente según las
necesidades de vivienda de la comunidad para
todos los niveles de ingresos.
• Actualmente es parte de un ciclo de 8 años
para la actualización de 2023-2031.

MILL VALLEY
RESULTADOS DE LA ENCUESTA RELACIONADOS CON LAS
METAS DE LA CIUDAD

OuS1NGEL~

Meta del Plan General
Fomentar la diversidad continua de
viviendas, niveles de ingresos, y
estilos de vida en la comunidad.
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ESTRATEGIA DE LA CIUDAD:¿CÓMO ALBERGAR A MV
HOY Y EN EL FUTURO?
HOUSING EL~

Proteger
viviendas
existentes

Dirigirse a la
comunidad
local/los
inquilinos y la
fuerza de
trabajo

Estrategias
de vivienda

Ampliar y
producir más
unidades

Mejorar y
conservar las
viviendas
existentes

ESTRATEGIA DEL ESTADO:
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES REGIONALES
DE VIVIENDA
CATEGORIA

RHNA

OuS1NGEL~

EJEMPLO:
INGRESOS DE HOGAR DE 1
PERSONA

EJEMPLO:
INGRESOS DE HOGAR DE
PERSONAS

Ingresos muy bajos
(<50% AMI)

262

$64K

$91K

Ingresos bajos
(50-80% AMI)

151

$102K

$146K

Ingresos moderados
(80-120% AMI)

126

$125K

$179K

Por encima de los moderados
(> 120% AMI)

326

Más de $125K

Más de $180K

TOTAL RHNA

865

INDEPENDIENTEMENTE DE LA ESTRATEGIA
HAY NECESIDADES DE VIVIENDA
Más del 65% de los encuestados indicaron que los
precios son el mayor obstáculo para la vivienda.
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POBLACION ENVEJECIDA

FUERZA DE TRABAJO LOCAL

DIVERSIDAD E INCLUSION

50

(PRINCIPALMENTE PROVEEDORES DE
SERVICIOS)

86%

Edad promedio

72%

23%

de los trabajadores de MV
viven fuera de la Ciudad

de la población de MV tiene 65
años o más

Se identifican como “blancos”
En disminución, sobre todo en las
generaciones más jóvenes

DISCAPACITADOS

CARGA DE COSTOS

POR DEBAJO DE L APOBREZA

11%

29%

5.6%

Más del 30% de los ingresos se destinan
a gastos de Vivienda

de la población de MV

de la población de MV

ANÁLISIS DE SITIOS:
¿QUÉ PODEMOS CONTAR?
• Unidades anticipadas y "pendientes”
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o Unidades aprobadas (permiso de construcción previsto después del 1 de julio de
2022)
o Proyectos de planificación "en curso”

• ADUs proyectadas - basado en las tendencias (16 por año)

ADUs
proyectadas

Unidades
anticipadas y
"Pendientes”
(42)

(128)

• Parcelas "desaprovechadas" que pueden adaptarse como nuevas
unidades:

Sitios con
capacidad
adicional

o Parcelas vacías (con la zonificación adecuada)
o Propiedades en venta
o Parcelas comerciales que pueden añadir estructuras en estacionamientos o
incorporar unidades en/sobre los locales comerciales (uso mixto)
o Parcelas residenciales que pueden añadir unidades

ANÁLISIS DE SITIOS

ANÁLISIS DE SITIOS:
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO?
OuS1NGEL~

ES:

NO ES:

• Un ejercicio de planificación para ilustrar que la
Ciudad tiene "capacidad" para recibir nuevas
unidades. ·

• Finalizar el uso existente o requerir la
demolición de los edificios o unidades
existentes

• Una evaluación del uso del suelo de la ciudad para
contemplar viviendas dentro de los límites de la
ciudad. ·

• La producción física de unidades

• Una revisión de la zonificación, las normas de
desarrollo y la densidad para determinar la
posibilidad de nuevas viviendas para varios niveles de
ingresos. (No se puede asumir el bono por densidad)

• Anticipar que el mercado produzca
viviendas económicamente accesibles
basándose en las normas típicas de
zonificación y densidad

CUMPLIR CON LA RHNA

Nueva ley
SB9

Zonas comerciales
desaprovechadas

CIFRAS

Proyectos en
curso
Proyectos
aprobados

Lotes vacantes
Unidades
Anexas

Uso del suelo y zonificación existentes

Sitios con “capacidad”

+
Unidades anticipadas y "pendientes”

___________________
Aprox. 460 unidades
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~
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pendiente
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CUMPLIR CON LA RHNA
CIFRAS

Zonas comerciales
desaprovechadas

Nueva ley
SB9

Proyectos en
curso
Proyectos
aprobados

Lotes vacantes
Unidades
Anexas

Déficit (405)

+
“Colchón” (por lo menos 80
unidades)
Faltan
aproximadamente
405
unidades para el
objetivo RHNA

Sitio de la
ciudad
pendiente
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CUMPLIR CON LA RHNA
CIFRAS

Zonas comerciales
desaprovechadas

Nueva ley
SB9

Proyectos en
curso
Proyectos
aprobados

Lotes vacantes
Unidades
Anexas

Taller del hoy:
Cambios necesarios para adaptarnos a la
RHNA
•

Ir más allá de las normas existentes de uso del
suelo y zonificación

•

Discusión: comentarios de la comunidad sobre
otras estrategias necesarias de uso del suelo y de la
vivienda para alcanzar las cifras

Sitio de la
ciudad
pendiente

I]
C

C

COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
Alentar
el uso
mixto
Encourage
Mixed-Use

HOUSING EL~
Crear oportunidades
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COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
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COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
TEMAS COMUNES
• La vivienda que sea alcanzable en términos de precios
económicos es una necesidad crítica.
• La creación de oportunidades de vivienda puede ayudar a
abordar la diversidad, las conexiones comunitarias, el
cambio climático, etc.
• Hay interés en proporcionar viviendas a la fuerza de trabajo
de la comunidad, a las personas mayores y a las
generaciones futuras.
• Las inquietudes de la comunidad continúan por el impacto
potencial de las nuevas viviendas .... "y el tráfico?!"
• Hay interés por parte de los propietarios de locales
comerciales...pero sus lotes son pequeños
• Las normas de desarrollo existentes no contemplan las
herramientas necesarias para que los propietarios
interesados puedan construir viviendas para la comunidad.
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Debemos trabajar juntos para lograr
un equilibrio como parte del
Proceso del Elemento de Vivienda.
El uso del suelo, la zonificación y las
normas de desarrollo de Mill Valley
deben modificarse para atender el
interés de la comunidad por
diversificar el suministro de
viviendas (y la población)...así como
cumplir con los requisitos del
Estado

USO DEL SUELO Y ESTRATEGIAS DE VIVIENDA:
LA DISCUSIÓN DE HOY
OuS1NGEL~

Centrarse en sitios más grandes (2,000 m2 ó más)
• La ciudad debe tener sitios de 2,000 m2 o más en su
inventario de sitios para cumplir con su RHNA de bajos
ingresos
• ¡El inventario está limitado!
• Sólo 50 sitios comerciales de más de 2,000 m2
• Los sitios no vacantes requieren evidencias sustanciales
como parte del proceso de revisión del HCD
• Asume la consolidación de múltiples parcelas
adyacentes con el mismo dueño, como Edgars Plaza (2
lotes) y Jolly King (3 lotes)

Mill Valley ha cumplido exitosamente
su número de viviendas en el pasado a
través de su programa de unidades de
vivienda anexas. Este enfoque no
funcionará en este Ciclo del Elemento
de Vivienda.
¿Cómo podemos facilitar viviendas
multifamiliares en Mill Valley en base a
nuestros intereses territoriales y
comunitarios?

COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
ÁREAS COMERCIALES
..

~

HOUSING EL~

East
Blithedale f ...

Las áreas comerciales de Mill Valley pueden ofrecer
una oportunidad significativa para construir nuevas
viviendas en base a varias estrategias, incluyendo la
conversión de espacios de oficinas, reutilizar
edificios vacantes, la construcción de pisos
adicionales en un edificio existente o la adición de
nuevas viviendas en una propiedad.

Downtown

East
Blithedale f ...

Miller Avenue
Main Street ...

Pregunta #10 de la Encuesta: Clasifique las áreas
comerciales en términos de la mejor oportunidad
para la adición de nuevas viviendas
(1 = la mayor oportunidad y 5 = la menor).

Miller Avenue
Gateway, fr ...

101/Redwood
Highway...
0

,

2

3

4

5

6

COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
¿DÓNDE HAY OPORTUNIDADES?
• Frontage Road/101 area

• Estacionamientos cívicos

• Miller Avenue Corridor

• Estacionamiento de CVS

• Centro de la ciudad

• Estacionamiento de Safeway

Evaluación de sitios:

• Espacio de oficinas comerciales

• Alto Shopping Center

1. “Capacidad”

• 1 Hamilton

• Bancos

• Normas de desarrollo existentes

• Intersección Miller/La Goma

• Anterior KFC/Taco Bell

• ¿Hay espacio para viviendas?

• Escuelas (Edna Maguire)

• Goodman’s Lumber

• Iglesias

• Comcast Building (300 E Blithedale)

• 500 Miller/Wall Area
• Kite Hill/575 E Blithedale
• Afuera de los límites
municipales (Strawberry, Tam
Junction)

• Campo de golf y canchas de tenis
• Espacio abierto Horse Hill
• ¡En ninguna parte!
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COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
¿DÓNDE HAY OPORTUNIDADES?
• Frontage Road/101 area

• Estacionamientos cívicos

• Miller Avenue Corridor

• Estacionamiento de CVS

• Centro de la ciudad

• Estacionamiento de Safeway

Evaluación de sitios:

• Espacio de oficinas comerciales

• Alto Shopping Center

1. “Capacidad”

• 1 Hamilton

• Bancos

• Intersección Miller/La Goma

• Anterior KFC/Taco Bell
• Goodman’s Lumber

• Iglesias

• Comcast Building (300 E Blithedale)

• Kite Hill/575 E Blithedale
• Afuera de los límites
municipales (Strawberry, Tam
Junction)

• Normas de desarrollo existentes
• ¿Hay espacio para viviendas?

• Escuelas (Edna Maguire)

• 500 Miller/Wall Area

OuS1NGEL~

• Campo de golf y canchas de tenis
• Espacio abierto Horse Hill
• ¡En ninguna parte!

2. “Potencial realista de desarrollo”
• En venta
• Interés del propietario
• Estructuras antiguas
• Espacio adicional para construir
(estacionamientos y/o pisos
adicionales)

SESIONES DE DEBATE EN GRUPOS:
FORMATO DE DISCUSIÓN GRUPAL
OuS1NGEL~

• Discusión grupal de 75 minutos
• Tema 1 – 20 minutos
• Tema 2 – 20 minutos
• Tema 3 - 20 minutos
• Tiempo extra – 15 minutos

• Volver al seminario web para los
siguientes pasos

Su opinión sobre...
• Qué incentivos son
necesarios
• Reglamentos a tener en
cuenta
• Lugares
• Otras preocupaciones o
intereses

USO DEL SUELO Y ESTRATEGIAS DE VIVIENDA:
DISCUSIÓN 1: REUTILIZACIÓN ADAPTATIVA
OuS1NGEL~

Conversión de espacios de oficina en plantas superiores
• Suposición: Unidades de hasta 93 m2
• Posible programa: estándar de reducción de
estacionamiento y estacionamiento compartido;
conversión del espacio existente exenta de las normas de
densidad y no conformidad.
• Podrían añadirse posibles incentivos para facilitar la
conversión del espacio, como la reducción de las cuotas de
permisos.

Ejemplo: Aloha Lofts/65 Throckmorton

USO DEL SUELO Y ESTRATEGIAS DE VIVIENDA:
DISCUSIÓN 2: REZONIFICACIÓN DE ESCUELAS Y DE
IGLESIAS
HOUSING EL~
Escuelas: zonificación de "instalaciones
comunitarias"
Iglesias: Zonificación de espacios abiertos en
su mayoría

Pregunta 11 de la Encuesta: ¿Debería el
Elemento de Vivienda incluir un programa
para reubicar las viviendas en los sitios
Sí
escolares?
No
No estoy seguro(a)
Yes

• Las zonas no permiten el uso residencial
• Posible programa: permiso de uso residencial

No

Modificar el uso permitido puede ayudar a facilitar la
Not Sure
discusión con los propietarios.

USO DEL SUELO Y ESTRATEGIAS DE VIVIENDA:
DISCUSIÓN 3: MÁS UNIDADES PERMITIDAS
Nuestras parcelas comerciales y multifamiliares son
pequeñas

OuS1NGEL~

365 de estas parcelas son de menos de 2,000 m2 (85%)
• ¡Casi la mitad son de menos de 550 m2!
• Posible programa: estacionamiento reducido y normas
modificadas para facilitar las unidades “intermedias
faltantes" hasta un cierto tamaño.
• Ejemplo:
o Los lotes de 280 m2 permiten un complejo de un
máximo de 3 unidades;
o Los lotes de 560 m2 permiten un complejo de un
máximo de 6 unidades

Ejemplos de Miller Avenue: Complejos de cuatro y seis
unidades construidos en un rango de densidad más alta, pero
que se consideran de escala apropiada. Nota: unidades de
menor escala con una plaza de estacionamiento/unidad

USO DEL SUELO Y ESTRATEGIAS DE VIVIENDA:
DISCUSIÓN 3: MÁS UNIDADES PERMITIDAS
Aumentar el número de unidades permitidas en un
sitio

OuS1NGEL~

Posible programa: Incentivo para aumentar el número de
unidades permitidas para un proyecto propuesto. Para este
programa también se requiere la reducción del
estacionamiento y la modificación de las normas de
desarrollo.
• Ejemplo: unidades de vivienda de renta que tienen un
tamaño medio 93 metros cuadrados o menos hacen que
un proyecto sea más accesible económicamente.
• Podrían añadirse incentivos adicionales, como la
reducción de cuotas.

270 Miller Avenue: hay compradores
interesados, pero es difícil hacer rentable la
reurbanización.

SESIONES DE DEBATE EN GRUPOS:
DISCUSIÓN 3: MÁS UNIDADES PERMITIDAS
Aumentar las unidades permitidas en la propiedad comercial

160

Parcelas zonificadas para uso comercial y
multifamiliar

Qué incentivos son necesarios

140

• Commercial • Multi-Family

Comerciales

120

HOUSING EL~

Multifamiliares

Reglamentos a tener en
cuenta

100

¿Hay que tener en cuenta
ciertas ubicaciones?

80
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Otras preocupaciones o
intereses

SESIONES DE DEBATE EN GRUPOS:
SU OPINIÓN SOBRE...
Salas de grupos pequeños de 75 minutos
Temas de debate
1) Reutilización adaptativa
2) Rezonificación de escuelas y organizaciones
religiosas
3) Más unidades permitidas en sitios
comerciales
4) Otro

OuS1NGEL~

¿Qué incentivos son necesarios?
Reglamentos a tener en cuenta
¿Hay que tener en cuenta ciertas
ubicaciones?
Otras preocupaciones o intereses

i

HOUSING EL~

I

SALAS DE GRUPOS PEQUEÑOS

SIGUIENTES PASOS:
OuS1NGEL~

Inventario de sitios y desarrollo de políticas
Evaluación de los sitios / Políticas de rezonificación: Revisión ambiental y de vivienda justa
Reunión conjunta: 22 de marzo

Taller #4: 30 de marzo

Reunión conjunta del Consejo de la Ciudad
y la Comisión de Planificación para dar
orientación, según sea necesario

Inventario de sitios, rezonificación y
políticas/programas de vivienda

Documento preliminar programado para su revisión en junio de 2022

ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO DE VIVIENDA
AVANCES HASTA LA FECHA
HOUSING EL~

p
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Phase 4:
Policy Development

Phase Two:
Site Analysis

5

• Draft Outreach Plan
• Establish Website
• City Council Presentation and
Feecback
• Initial Outreach

• WORKSHOP #1 Pre m na,y Site

• Focus Group with DEi
• Wollcshop #4: 1-tousl ·g Polldes

Analysts
• CityCoundl Update
• Ongoing Outreach

an(l~ram5

• Farmers Market
• Labor Day Pancake Breakfast

Final Review of
Draft Element

•

• Planning Commission Hearing
• City Council Hearing
• Review by HCD
• Additional Hearings if Needed

• Ongoing Outreach

• WORKSHOP 1111 Howtng Needs
• CltyCoundl Update

OCT
2021

.4..

NOV-DEC
2021

JAN-MAR
2022

APR - MAY

SEP - NOV

JAN

2022

2022

2023

Phase 3:
Draft Scenarios
•
•
•
•

ca
l=..l,

Focus Gr01Jps (DEi and Otl,er)
f armel'S Market
Jornt CC/PC Meeting
Workshop #3 R.evlew Draft
Scenarios

• Ongo·ng Outreach

Development of
Draft Document

~
~

• Public Re-,riew Draft Document
•
•
•
•

Planning Commission
City Coul'Kil
Revised Draft Document
Environmental Reviev.r

Council
Adoption/
Certification
of Housing
Element by
HCD

•

PARA MAYORES INFORMES
OuS1NGEL~

¡Consulte el sitio web del Elemento de Vivienda y conteste la encuesta en línea!
W W W. C I T YO F M I L LVA L L E Y. O RG / H O U S I N G E L E M E N T

Para aportar comentarios adicionales:
Danielle Staude
Planificador Senior, Ciudad de Mill Valley
(415) 388-4033
dstaude@cityofmillvalley.org
Kendall Flint, Gerente de Difusión
(650) 455-1201
kendall.flint@dksassociates.com

¡Encuesta en línea abierta hasta el 20 de
febrero!
https://www.surveymonkey.com/r/MVHE22
https://www.surveymonkey.com/r/MVHESP

