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Esquema de presentación
● Antecedentes
● Informe a PLUM
● Preguntas y comentarios
● Próximos pasos
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Antecedentes
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Archivo del consejo #20-1265

Antecedentes

- El consejo de la ciudad ordenó al Departamento de Planeación:

o analizar datos de vivienda
o analizar herramientas de usos de suelo nuevas y existentes
o explorar criterios para abordar la pérdida de viviendas asequibles, la concentración 

excesiva de viviendas para estudiantes / instalaciones de convivencia
o brindar opciones que aborden la asequibilidad de la vivienda, las estrategias de 

estacionamiento, los estándares de densidad y diseño
o definir la vivienda para estudiantes, las instalaciones de convivencia y la vivienda asequible 

de origen natural
o trabajar con el grupo de trabajo de NANDC para recibir comentarios y recomendaciones

- El Departamento de Planeación asistió a las reuniones del grupo de trabajo para recopilar 

comentarios y recomendaciones iniciales (febrero 2021, marzo 2021, junio 2021)

https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=20-1265
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Esfuerzos del Departamento de PlaneaciónArchivos del consejo pertinentes

Esfuerzos adicionales

- Actualización del elemento de vivienda 

- Proyecto de lugares históricos 

afroamericanos

- Anti-acoso del inquilino  CF# 14-0268-S13

- Distribución equitativa de viviendas asequibles CF# 19-0416

- Estudio de viabilidad de vivienda inclusiva CF# 18-0315

- Zonas de anti-desplazamiento CF #19-1129

- Reemplazo de RSO CF#21-0035
- Remodelaciones, adiciones, demoliciones no permitidas           

CF #17-0226-S1

https://planning.lacity.org/plans-policies/housing-element-update#draft-concepts
https://planning.lacity.org/odocument/6da5578f-3ad7-4220-b2b3-1a478063b6aa/202104_LAAAHPP_PressRelease.pdf
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=14-0268-S13
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=19-0416
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=18-0315
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=19-1129
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=21-0035
https://cityclerk.lacity.org/lacityclerkconnect/index.cfm?fa=ccfi.viewrecord&cfnumber=17-0226-S1
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Los Angeles City Planning

- Antecedentes

- Condiciones y zonas existentes
o Área de estudio A y B

- Discusión
o Identificación de problemas clave 

basadas en los comentarios
- Opciones del programa de trabajo

o Identificación de cuatro opciones 
iniciales basadas en comentarios

- Conclusión

- Exhibición 7

Esquema del 
Informe



Los Angeles City Planning

Área de estudio  A 
(CD-8)
Norte: I-10 Freeway 

Sur: MLK Jr. Blvd.

Este: Normandie Ave.

Oeste: Western Ave.

 Área de estudio  B 
(CD-9)
Norte: MLK Jr. Blvd.

Sur: Gage Ave.

Este: 110 Freeway

Oeste: Normandie Ave.

A

B

NSO

NSO Existente
Norte: I-10 Freeway 

Sur: MLK Jr. Blvd.

Este: 110 Freeway

Oeste: Normandie Ave.



Los Angeles City Planning

Plan General de 
Uso de Suelo
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A

B

NSO



Los Angeles City Planning

Zonificación Generalizada
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A

B

NSO



Los Angeles City Planning

Capas sobrepuestas 
existentes
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A

B

Área  NSO Existente

Área de Estudio A

Área de Estudio B

Plan Específico USC

Adams Normandie HPOZ

University Park HPOZ

Plan Específico North University Park

NSO



Los Angeles City Planning
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Distritos sobrepuestos para la 
implementación del Plan 
Comunitario del Sur de Los Ángeles

A

B

NSO



Los Angeles City Planning

13

Programa de Comunidades 
Orientadas al Transporte 
Público

Regulaciones basadas en un sistema escalonado para incentivar la 
vivienda asequible dentro de ½ milla de una parada de tránsito 
calificada.

Incentivos bases revisados ministerialmente (por derecho) incluyen: 
densidad, coeficiente de edificabilidad (FAR), estacionamiento

Los incentivos adicionales son discrecionales e incluyen: altura, yarda / 
restricciones, espacio público, cobertura del lote, ancho del lote

Nota: A lo largo de la presentación, cualquier referencia al refinamiento 
de TOC estaría sujeto al cumplimiento de la Medida JJJ

(8% ELI; 11% VL; 20% Low)

(9% ELI; 12% VL; 21% Low)

(10% ELI; 14% VL; 23% Low)

(11% ELI; 15% VL; 25% Low)

(Requisitos de Viviendas Asequibles)

A

B

NSO
(Requisitos de Viviendas Asequibles)

https://planning.lacity.org/plans-policies/transit-oriented-communities-incentive-program
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Proceso y 
definiciones

Cuestiones Clave

Informe - Discusión 

Preservación y / o 
producción de 

viviendas asequibles

Requisitos de 
estacionamiento 
a medida  y / u 

opciones de 
movilidad

Preservación del 
carácter del 

vecindario y la 
compatibilidad 

del diseño

Desplazamiento

Demoliciones
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Cuestiones Clave

Informe - Sección de Discusión

Preservación y / o 
producción de 

viviendas asequibles

Ambiente actual de producción de viviendas asequibles
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Informe - Sección de Discusión
Cuestiones Clave

Preservación del 
carácter del 

vecindario y la 
compatibilidad 

del diseño
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Cuestiones Clave

Informe - Sección de Discusión

Requisitos de 
estacionamiento a 

medida  y / u 
opciones de 

movilidad
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Proceso y 
definicione

Herramientas de uso de suelo existentesCuestiones Clave

Informe - Resumen de la Sección de Discusión

- Ordenanza de Estabilización del Vecindario 

(NSO)

- Distritos de Zonificación Sobrepuestos para la 

Implementación del Plan Comunitario del Sur 
de Los Ángeles (CPIO)

- Programa de Comunidades Orientadas al 

Transporte Público (TOC) 

-

Preservación y / o 
producción de 

viviendas asequibles

Requisitos de 
estacionamient
o a medida  y / 
u opciones de 

movilidad

Preservación del 
carácter del 

vecindario y la 
compatibilidad 

del diseño

Desplazamiento

Demoliciones

Herramientas Futuras
- Re:Code
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Leyes estatales existentes
Bono de densidadSB 330

- Permite un aumento de densidad y otros 

incentivos a cambio de unidades 
asequibles.

- Código del gobierno de California 

Secciones 65915-65918 (LAMC 12.25 
A.25)

- Prohíbe la adopción de planes, ordenanzas de 

zonificación, moratorias y otras acciones que 
resulten en la producción de menos unidades 
de vivienda

- Prohíbe el establecimiento de estándares de 

diseño o de desarrollo que no sean objetivos

- Incluye algunos requisitos de reemplazo de 

unidad y derecho de devolución para ciertos 
proyectos residenciales.

- Consulte a CF #20-0047

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=1.&title=7.&part=&chapter=4.3.&article
https://clkrep.lacity.org/onlinedocs/2020/20-0047_rpt_PLAN_12-03-2020.pdf
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Informe - Opciones del Programa de   
Trabajo

Plan Comunitario 
del Sur de LA
Re:Code

4
● Enfoque comprensivo
● Incluye elementos de las opciones 1, 2, 3

Enmienda del CPIO
+ Refinamiento del 
TOC

3
● Agregar a la subárea de residencias unifamiliares
● Agregar a la subárea de residencias multifamiliares
● y/o agregar subárea nueva
● Refinamiento ampliado del TOC

A
lcance del Trabajo 

Enmienda del Distrito 
NSO1

● Expansión geográfica
● Ajustar límites
● Agregar estándares de diseño y desarrollo
● Simplificar el proceso de revisión

Enmienda del Distrito 
NSO + Refinamiento del 
TOC

2
● +Opción 1
● Refinamiento del TOC enfocado

(10 meses - 14 meses)
Concentrar en áreas 

de estudio A +B

(15 meses- 20 meses)
Concentrar en áreas 

de estudio A + B and TOC

(24 meses - 30 meses)
Concentrar en área 

CPIO  and TOC

(36 meses - 40 meses)
Actualización comprensiva 

del Plan Comunitario 
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Resumen

Opción 1 Opción 2Cuestiones Clave

Preservación y / o producción de viviendas 
asequibles

Preservación del carácter del vecindario y la 
compatibilidad del diseño

Requisitos de estacionamiento a medida  y / u 
opciones de movilidad

Opción 3 Opción 4

Tiempo



Los Angeles City Planning

Opción 1
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Opción 1

Opción  1 - Enmienda del Distrito NSOCuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

● No aborda directamente los 
problemas de vivienda asequible, pero 
puede abordar las protecciones para 
los inquilinos, las disposiciones de 
unidades de reemplazo

● Puede agregar estándares objetivos 
de diseño y desarrollo

● Puede reducir el límite del NSO de 5 a 
4 o más cuartos habitables u otros 
criterios

● Puede explorar estrategias de gestión 
de la demanda de transporte

● Expansión geográfica con cada área de 
expansión NSO potencialmente tratada 
como su propia subárea

● Se podría designar un proceso de 
revisión simplificado solo para 
proyectos que cumplan con ciertos 
criterios

● Limita el alcance al NSO y las áreas de 
estudio existentes

● Tiempo más corto

Notas

(10 meses - 14 meses)
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Opción 1

Cuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

Ejemplo: Se propone un nuevo proyecto residencial de 6 unidades con 4 cuartos  
habitables en cada una en un vecindario  residencial dentro de un Área de Estudio. 

Verificaríamos:

● Reglamentos de protección tales como requisitos de reemplazo de unidades para 
unidades protegidas (podrían ser: unidades ocupadas por un hogar de bajos 
ingresos, unidad de alquiler restringido o unidades sujetas a RSO), derecho de 
devolución del inquilino

● Estándares de desarrollo como altura, densidad y coeficiente de edificabilidad,  
volumetría, restricciones, materiales de construcción, articulación, etc.

● Incorporación de estrategias de transporte en contexto que podrían ser servicios 
(vehículos compartidos, acceso de tránsito, etc.) o físicos (instalaciones para 
bicicletas, estacionamiento u otras comodidades)

Para aprender más sobre las estrategias de gestión de la demanda de transporte:
https://planning.lacity.org/plans-policies/initiatives-policies/mobility



Los Angeles City Planning

Opción 2
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Opción 2

  Opción 2 - Enmienda del Distrito NSO + 
Refinamiento del TOCCuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

● Puede abordar las protecciones para los 
inquilinos, las disposiciones de unidades 
de reemplazo

● Ajustar los incentivos de TOC * (ofrecer 
otros incentivos, como incentivos para 
espacios públicos en lugar de incentivos 
para estacionamiento, pero no podemos 
ir más bajo de lo que requiere el estado)

● Puede agregar estándares objetivos 
de diseño y desarrollo

● Puede reducir el límite del NSO de 5 a 
4 o más cuartos  habitables u otros 
criterios

● Puede explorar estrategias de gestión 
de la demanda de transporte

● Ajusta TOC* a medida para NSO y las 
Áreas de Estudio

● Expansión geográfica con cada área de 
expansión NSO potencialmente tratada 
como su propia subárea

● Se podría designar un proceso de 
revisión simplificado solo para 
proyectos que cumplan con ciertos 
criterios

● Limita el alcance al Área NSO y las 
Áreas de Estudio existentes

Notas

(15 meses - 20 meses)
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Opción 2

Cuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

Ejemplo: Se propone un nuevo proyecto residencial de 6 unidades con 4 cuartos  
habitables en cada una en un vecindario residencial dentro de un Área de Estudio y al menos 

de  ½ milla de una parada de tránsito importante.  Verificaríamos:

● El nivel de TOC, provisión de unidades asequibles restringidas en el sitio, elegibilidad 
de incentivos

● Reglamentos de protección tales como requisitos de reemplazo de unidades para 
unidades protegidas (podrían ser: unidades ocupadas por un hogar de bajos 
ingresos, unidad de alquiler restringido o unidades sujetas a RSO), derecho de 
devolución del inquilino

● Estándares de desarrollo como altura, densidad y coeficiente de edificabilidad,  
volumetría, restricciones, materiales de construcción, articulación, etc.

● Incorporación de estrategias de transporte en contexto que podrían ser servicios 
(vehículos compartidos, acceso de tránsito, etc.) o físicos (instalaciones para 
bicicletas, estacionamiento u otras comodidades)

Para aprender más sobre las estrategias de gestión de la demanda de transporte:
https://planning.lacity.org/plans-policies/initiatives-policies/mobility



Los Angeles City Planning

Opción 3
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NSO NSO
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Opción 3

Opción 3 -Enmienda del CPIO
+ Refinamiento del TOC*Cuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

● Ajustar los incentivos de bonificación / 
base de CPIO mediante la introducción 
de una nueva herramienta compatible 
con TOC* (ofrecer otros incentivos, como 
incentivos para espacios públicos en lugar de 
incentivos para estacionamiento, pero no 
podemos ir más bajo de lo que requiere el 
estado)

● Identificar vecindarios para agregar a 
la subárea unifamiliar y subárea 
multifamiliar

● Posible adición de nuevas subáreas

● Puede explorar estrategias de gestión 
de la demanda de transporte

● Ajusta  TOC* a medida
● Expande el alcance a todo el Plan 

Comunitario del Sur de Los Ángeles

Notas

(24 meses- 30 meses)
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Opción 3

Cuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

Ejemplo: Se propone un nuevo proyecto residencial de 6 unidades con 4 cuartos  
habitables en cada una en un vecindario residencial dentro de la Subárea CPIO del Sur de 

Los Ángeles. Verificaríamos:

● El nivel de TOC, provisión de unidades asequibles restringidas en el sitio, elegibilidad 
de incentivos

● Reglamentos de protección tales como requisitos de reemplazo de unidades para 
unidades protegidas (podrían ser: unidades ocupadas por un hogar de bajos 
ingresos, unidad de alquiler restringido o unidades sujetas a RSO), derecho de 
devolución del inquilino

● Estándares de desarrollo para la subárea pertinente como altura, densidad y 
coeficiente de edificabilidad,  volumetría, materiales de construcción, articulación, etc.

● Incorporación de estrategias de transporte en contexto que podrían ser servicios 
(vehículos compartidos, acceso de tránsito, etc.) o físicos (instalaciones para 
bicicletas, estacionamiento u otras comodidades)

Para aprender más sobre las estrategias de gestión de la demanda de transporte:
https://planning.lacity.org/plans-policies/initiatives-policies/mobility
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Opción 4
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NSO NSO
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Opción 4

  Opción 4 - Plan Comunitario del Sur de LA
Re:CodeCuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseño

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

● Presentar una nueva herramienta 
para cumplir con TOC*

● Opciones a medida para la forma, 
la fachada, e los estándares de 
desarrollo, el uso y la densidad más 
allá de las subáreas CPIO.

● Puede explorar estrategias de 
gestión de la demanda de 
transporte

● Ajusta el TOC* a medida para el Plan 
Comunitario entero

● El enfoque de zonificación más 
comprensivo 

● Expande el alcance al Plan Comunitario 
del Sur de Los Ángeles entero 

● Tiempo más largo

Notas

(36 meses - 40 meses)
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Opción 4

Cuestiones Clave

Preservación y / o producción de 
viviendas asequibles

Preservación del carácter del 
vecindario y la compatibilidad del 

diseñoy

Requisitos de estacionamiento a 
medida  y / u opciones de movilidad

Ejemplo: Se propone un nuevo proyecto residencial de 6 unidades con 4 cuartos  
habitables en cada una en un vecindario  residencial dentro del Sur de Los Ángeles. 

Verificaríamos:

● Provisión de unidades asequibles restringidas en el sitio, elegibilidad de incentivos 
(usando una nueva herramienta para comuplir con TOC)

● Reglamentos de protección tales como requisitos de reemplazo de unidades para 
unidades protegidas (podrían ser: unidades ocupadas por un hogar de bajos 
ingresos, unidad de alquiler restringido o unidades sujetas a RSO), derecho de 
devolución del inquilino

● Estándares de desarrollo incorporados en  cada propiedad donde se aplica Re:Code

● Incorporación de estrategias de transporte en contexto que podrían ser servicios 
(vehículos compartidos, acceso de tránsito, etc.) o físicos (instalaciones para 
bicicletas, estacionamiento u otras comodidades)

Para aprender más sobre las estrategias de gestión de la demanda de transporte:
https://planning.lacity.org/plans-policies/initiatives-policies/mobility
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Nueva Cadena de Zonificación 
(Re:Code)

[FORMA            FACHADA          ESTÁNDARES] [USOS          DENSIDAD] [CAPAS 
SOBREPUESTAS] 

Entorno Construido Actividad



Ejemplo de proceso del programa de trabajo
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Informe a  PLUM

Adopción de la 
Moción

Fase de 
Participación

Investigación de 
antecedentes y 

análisis de datos

Audiencia Pública 
y  Borrador de la 

Ordenanza

Comisión de 
Planeación

Comité de 
Planeación y 

Gestión de Uso de 
Suelo

 

Consejo de la 
Ciudad

 Adopción de 
la Ordenanza 



Preguntas y 
Comentarios
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Los Angeles City Planning

Encuesta
Únase en su computadora, teléfono o tableta

- visite slido.com en su teléfono, 

computadora o tableta e ingrese el 
código 8182021

~o~

- escanee la imagen del código QR a la 

izquierda (consejo: abra la cámara de su 
dispositivo y apunte a la imagen)
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Pregunta 2Pregunta 1

Preguntas de Encuesta (Reserva)

La Opción 3 propone enmendar el CPIO y la Opción 4 propone 
enmendar el Plan Comunitario del Sur de Los Ángeles, ambos 
incluyen refinamiento del TOC. ¿Tiene alguna inquietud, pregunta o 
comentario sobre las Opciones 3 y 4?

La Opción 1 propone enmendar y expandir el NSO, 
mientras que la Opción 2 también incluye un 
refinamiento de TOC. ¿Tiene alguna inquietud, 
pregunta o comentario sobre las Opciones 1 y 2?
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Pregunta 3

Preguntas de Encuesta (Reserva)

¿Hay algo más que le gustaría agregar?



Siguientes Pasos
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Cronograma

41

septiembre/octubre+

● Enviar informe a PLUM
● Recibir más 

instrucciones de PLUM
● Potencial:Lanzar un 

nuevo programa de 
trabajo

julio

● Revisión interna del 
informe

agosto

● Informe general al 
grupo de trabajo

En marcha: Grupo de trabajo  y participación de la comunidad



Gracias
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Contactos del personal del Departamento de 
Planeación

Fabiola Inzunza
Asociada de Planeación Urbana
fabiola.inzunza@lacity.org
(213) 978-1321

Únase a la lista de partes 
interesadas enviando un 
correo electrónico a:  

mailto:fabiola.inzunza@lacity.org

