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RESUMEN EJECUTIVO DEL ELEMENTO DE VIVIENDA 
Este Resumen ejecutivo se proporciona como parte del Borrador para la revisión del público del Elemento 
de Vivienda 2021-2029 del Condado de Sacramento. 

PROPÓSITO DEL ELEMENTO DE VIVIENDA 
El Elemento de Vivienda es uno de los ocho elementos obligatorios del Plan General del Condado de 
Sacramento, el principal documento de política que guía el desarrollo del área no incorporada del 
Condado. A diferencia de otros elementos del Plan General, el Elemento de Vivienda debe ser certificado 
por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD, por sus siglas en inglés). 
El personal del Condado debe informar anualmente a la Junta de Supervisores del Condado y al HDC 
acerca de los avances hacia el logro de las metas del Elemento de Vivienda.  
El Elemento de Vivienda del Condado abarcará un período de planificación de ocho años desde 2021 
hasta 2029 y actualizará y reemplazará al Elemento de Vivienda de 2013 adoptado para atender las 
necesidades cambiantes de los residentes del Condado y los cambios en la legislación sobre vivienda del 
Estado. 

El objetivo del Elemento de Vivienda es: 
1. Identificar y analizar las necesidades de vivienda actuales y proyectadas para todos los grupos de 

ingresos;  

2. Incluir metas, políticas y programas para abordar las necesidades identificadas; y  
3. Proporcionar sitios suficientes para el desarrollo de viviendas nuevas durante el período de 

planificación 2021-2029. 

CONTENIDO DEL ELEMENTO DE VIVIENDA 
El Elemento de Vivienda del Condado está compuesto por 11 capítulos que abordan cada uno de los tres 
propósitos del Elemento de Vivienda antes mencionados. Muchos de los capítulos incluyen información de 
antecedentes, datos demográficos y análisis para determinar las necesidades de vivienda de los 
residentes del Condado. Los dos capítulos más importantes que resaltan la estrategia de vivienda del 
Condado para el período de planificación de ocho años son el Capítulo del Plan de Acción para la Vivienda 
y el Capítulo del Inventario de Terrenos. 
El Capítulo del Plan de Acción para la Vivienda contiene las metas, las políticas y los programas 
desarrollados por el personal del Condado en respuesta directa a las necesidades observadas para el 
Condado de Sacramento sobre la base de la gran cantidad de opiniones recibidas de la comunidad y de 
las evaluaciones de necesidades de vivienda llevadas a cabo durante la preparación de este Elemento de 
Vivienda. El Plan de Acción para la Vivienda del Condado de Sacramento pone el énfasis en siete metas 
que, en conjunto, abordan la disponibilidad, la asequibilidad, la condición y el acceso a la vivienda por 
parte de su población general y de los grupos con necesidades especiales.  Cada meta tiene su propio 
conjunto de políticas y programas.  Las siete metas son: 1) Proporcionar un suministro adecuado de 
terrenos para viviendas; 2) Reducir las limitaciones para la producción de viviendas; 3) Preservar las 
viviendas y los vecindarios existentes; 4) Mejorar las oportunidades y las condiciones de acceso a la 
vivienda para los grupos con necesidades especiales; 5) Proporcionar y mantener la asequibilidad de la 
vivienda; 6) Promover el uso eficiente de la energía en las residencias a través de medidas de 
conservación alternativas e innovadoras, y; 7) Promover y ampliar afirmativamente las oportunidades de 
vivienda justa para los residentes del Condado de Sacramento. El Capítulo del Plan de Acción para la 
Vivienda se incluye como parte de este paquete del Borrador para revisión del público.  
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El Capítulo del Inventario de Terrenos incluye una discusión acerca de la Asignación según las 
Necesidades Regionales de Vivienda (RHNA, por sus siglas en inglés), la metodología para el apéndice del 
Inventario de Terrenos Baldíos, el potencial de construcción de vivienda según cada grupo de ingresos y 
las limitaciones a la infraestructura y el desarrollo. Este Capítulo identifica si existen suficientes terrenos 
disponibles y adecuadamente zonificados para cubrir las necesidades de vivienda de todos los grupos de 
ingresos. Este Capítulo se discute de manera más detallada a continuación.  

CAPÍTULO DEL INVENTARIO DE TERRENOS 
ASIGNACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES REGIONALES DE VIVIENDA 
La Sección 65584 del Código de Gobierno de California exige que cada ciudad y condado hagan planes 
para proveer una cuota justa de las necesidades de construcción de viviendas de la región. En áreas 
urbanas, la ley del estado dispone que los consejos de gobiernos locales preparen planes para las 
necesidades de vivienda regionales que le asignen una cuota de la necesidad de construcción de 
viviendas en la región a cada ciudad y condado. En la región del gran Sacramento que abarca seis 
condados (el área incluye a los condados de Sacramento, Placer, El Dorado, Yolo, Sutter y Yuba), el 
Consejo de Gobiernos del Área de Sacramento (SACOG, por sus siglas en inglés) es la entidad autorizada 
por la ley del estado para determinar las futuras necesidades de vivienda en la región. El SACOG adoptó 
el Plan para las Necesidades Regionales de Vivienda (RHNP, por sus siglas en inglés) el 19 de marzo de 
2020.  

La metodología del SACOG para distribuir la necesidad de vivienda regional entre las distintas 
jurisdicciones se basa en la población de la región y en los pronósticos sobre vivienda elaborados por su 
Plan de Transporte Metropolitano/Estrategia de Comunidades Sostenibles (MTP/SCS). 
Cada jurisdicción debe utilizar las cantidades asignadas según la RHNA para identificar medidas 
coherentes con estas metas de construcciones nuevas. Si bien la jurisdicción debe demostrar cómo 
proporcionará sitios adecuados para la construcción de las unidades requeridas, no está obligada a 
construir por su cuenta ninguna de las unidades ni a financiar su construcción. Es importante mencionar 
que ni el SACOG ni el HCD exigen la construcción de unidades, sino la provisión de oportunidades 
realistas. 
De acuerdo con la RHNA del SACOG para el período 2021-2029, el área no incorporada del Condado de 
Sacramento posee una necesidad de construcción de viviendas de 21.272 unidades en total. La Tabla 1 
muestra la asignación del período de planificación 2021–2029 para el área no incorporada del Condado 
de Sacramento según cada nivel de ingresos. 
El ingreso medio en todo el condado para el Condado de Sacramento fue de $86.300 por año para una 
familia de cuatro integrantes en 2020, de acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de California. Sobre la base de las definiciones sobre el ingreso, un ingreso extremadamente 
bajo es de $0 a $25.900 para una familia de 4 personas, un ingreso muy bajo es de $25.901 a $43.150, 
un ingreso bajo es de $43.151 a $69.050, un ingreso moderado es de $69.051 a $103.550, y un ingreso 
por encima del moderado es de $103.550 o más. 
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Tabla 1:  Asignación según las Necesidades 
Regionales de Vivienda para el área no 

incorporada del Condado de Sacramento (2021-
2029) 

Nivel de ingresos Necesidad total 
Ingresos muy bajos 4.466 
Ingresos bajos 2.692 
Ingresos moderados 4.186 
Ingresos por encima de 
moderados 9.928 

Total 21.272 
   Fuente: SACOG 
 

METODOLOGÍA DEL INVENTARIO DE TERRENOS 
El Condado de Sacramento ha preparado un inventario de sitios para determinar la cantidad de unidades 
de vivienda nuevas que puede proveer el Condado en el área no incorporada entre el 30 de junio de 
2021 y el 31 de agosto de 2029 para cumplir con la cuota del Condado de la RHNA. El inventario de sitios 
es un inventario específico de parcelas en terrenos adecuadamente zonificados, disponibles y aptos para 
brindar oportunidades de vivienda para todos los niveles de ingresos dentro del área no incorporada del 
Condado.  
La discusión a continuación se centra en los niveles de ingresos más bajos, porque su ubicación está más 
regulada por la ley del estado para garantizar su desarrollo. Los sitios que cumplían con todos los 
criterios siguientes fueron incluidos en el inventario para los niveles de ingresos más bajos (que incluyen 
los niveles de ingresos extremadamente bajos, muy bajos y bajos): 

• Tamaño: más de ½ acre pero menos de 10 acres.  
• Se prefieren los terrenos baldíos; si bien el Condado también incluyó terrenos no baldíos y 

subutilizados si cumplen con los demás criterios en esta lista; 

• Las paradas del transporte público (existentes o propuestas) deben encontrarse en un radio de 
1/4 de milla de distancia del sitio del proyecto (preferentemente con intervalos de menos de 30 
minutos entre el paso de un vehículo y el siguiente);  

• Proximidad a supermercados y otros servicios en un radio de 1 milla del sitio del proyecto;   

• Parques, espacios abiertos u otras instalaciones recreativas en un radio de 1 milla del sitio del 
proyecto;  

• Actualmente reciban el servicio de agua corriente y alcantarillado público o tengan la posibilidad 
de conectarse a los servicios; y, 

• Sitios que no estén excesivamente limitados por lo siguiente: recursos naturales como pantanos, 
estanques primaverales, o una gran cantidad de robles u otros árboles nativos; líneas eléctricas 
aéreas, zanjas o servidumbres de servicios públicos que afecten de manera significativa la 
construcción en el sitio; o, que tengan una parte significativa del terreno ubicada dentro de una 
zona de inundación aluvial. 

• Partes de los Planes maestros y los Planes específicos adoptados que se esperan desarrollar 
durante el período de planificación desde 2021 hasta 2029. 

• Los sitios del inventario baldíos o subutilizados que se proponen fueron comparados con los 
Mapas de Áreas de Oportunidad del TCAC/HCD para determinar si estos sitios se encuentran en 
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áreas de recursos moderados o de altos recursos al ser considerados para su inclusión en el 
inventario o para una futura rezonificación.  

Además de los criterios indicados arriba, los sitios incluidos en el inventario deben estar zonificados 
adecuadamente. Los sitios que están zonificados para permitir una densidad suficiente pueden ser 
asumidos para alojar viviendas asequibles para los niveles de ingresos más bajos. Para el Elemento de 
Vivienda 2021-2029, el Condado utilizará una densidad predeterminada de 30 unidades por acre para los 
sitios destinados a los niveles de ingresos más bajos.  El último elemento de vivienda contaba sitios con 
una densidad de 20 y 25 unidades por acre (RD-20 y RD-25) como aptos para proveer viviendas 
asequibles. Estos sitios zonificados RD-20 y RD-25 ya no se pueden utilizar para proveer la RHNA para los 
niveles de ingresos más bajos. Únicamente los sitios zonificados como Residencial 30 (RD-30) o 
Residencial 40 (RD-40) cumplen con esta densidad predeterminada. 
El Condado posee muy pocos terrenos zonificados como RD-30 y RD-40 y, a consecuencia de esto, el 
Capítulo del Inventario de Terrenos identifica un déficit de 2.920 unidades para los niveles de ingresos 
más bajos, tal como se muestra en la Tabla 2 a continuación.  Para garantizar que el Condado tenga 
suficientes terrenos zonificados adecuadamente para incluir la cantidad de unidades de ingresos más 
bajos que exige la RHNA, el Condado debe rezonificar al menos 168 acres (146 acres y una reserva del 
15 por ciento) de terreno para permitir usos multifamiliares por derecho, a una densidad mínima de 20 
unidades por acre y una densidad máxima que permita al menos 30 unidades por acre. El Capítulo del 
Plan de Acción para la Vivienda incluye el programa A1, Programa de Rezonificación en todo el Condado 
para cubrir esta necesidad. 
Como se muestra en la Tabla 2, el Condado cuenta con la capacidad suficiente para cumplir con la RHNA 
para los niveles de ingresos moderados y por encima de moderados. 
  

Tabla 2:  Asignación según las Necesidades Regionales de Vivienda para el 
área no incorporada del Condado de Sacramento (2021-2029) 

Nivel de 
ingresos 

Necesidad total Unidades 
proyectadas 

Déficit o 
sobreoferta 

Ingresos muy 
bajos 4.466 3.332 -1.134 

Ingresos bajos 2.692 906 -1.786 
Ingresos 
moderados 4.186 8.399 4.213 

Ingresos por 
encima de 
moderados 

9.928 12.151 2.223 

Total 21.272 24.788 3.516 
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