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Equipo y
calendario del
Proyecto

Calendario
Fase 1
•Trabajar con el
organismo regional
(SCAG) para
determinar las
responsabilidades
locales en materia
de vivienda
•Iniciar la
divulgación pública

Sep-Dic 2019

Fase 2
• Evaluar las
condiciones
existentes
• Revisar los
planes y
programas
existentes
• Taller Virtual

Ene-Dic 2020

Fase 3
• Preparar el
borrador de la
actualización
del elemento
de la vivienda

Enero-Junio
2021

Fase 4
• Audiencias
públicas de la
Comisión de
Planificación y
del Consejo
Municipal

JulioSeptiembre
2021

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
(CONTINUO)

Fase 5
• Examen y
certificación
del Estado

Oct 2021

Elemento de
la vivienda:
Antecedentes

 La ciudad está implementando de
modo creativo un programa de
divulgación significativa mientras se
adhiere a las medidas de salud pública
y seguridad

Oportunidades
de
participación
pública

 Sitio web de Elemento de Vivienda
(TemeculaCA.gov/housing)
 Encuesta sobre la vivienda
 La versión electrónica en el sitio web
 Copias en papel de la encuesta para el
centro de ancianos y divulgación para
personas sin hogar

 Correos electrónicos a la lista de
interesados para solicitar aportaciones
y participación
 Taller virtual (en inglés y español) el 23
de septiembre de 2020

 Anuncios generales

Oportunidades
de
participación
pública

 Boletín informativo enviado a todos los
residentes incluyendo un artículo sobre
el proyecto.
 Los mensajes en las redes sociales
usando #Housethis?
 Correo electrónico masivo sobre
desarrollo económico
 Correo electrónico a la lista de
interesados
 Anuncio en el canal 3
 Temecula Chamber Mixer
 Southwest Riverside County Association
of Realtors
 Volantes en la lavandería

Planificación
de la
vivienda en
Temecula

 El Elemento de Vivienda es el plan de la ciudad para cumplir con su
"parte justa" de las necesidades regionales de vivienda según lo
determinado por el Estado de California

Nuestro papel
en la vivienda
regional

 La determinación de la "parte equitativa" comienza con el cálculo
por parte del Estado de las futuras necesidades de vivienda de
cada región durante el período de planificación (2021-2029)
 La Asociación de Gobiernos del Sur de California (SCAG) desarrolla
una metodología para distribuir las necesidades regionales de
vivienda a todas las ciudades de la región
 La metodología del SCAG, en parte se basa en información
socioeconómica y tendencias de la población, los ingresos de los
hogares, los precios de las casas y los patrones de desplazamiento.

Datos de la
vivienda local:
Tendencias del
crecimiento de
la población

Población

Población: 2000-2018

 De 2000 a 2018,
Temecula creció a una
tasa de crecimiento
anual promedio del 3,8%
(en comparación con la
tasa de crecimiento
anual del condado de
Riverside del 0,50%)
 El crecimiento más
importante de los
últimos 20 años se
produjo a principios de la
década de 2000
 La tendencia de
crecimiento se ha
ralentizado a medida
que las
oportunidades de
desarrollo se han ido
limitando

Datos de la
vivienda local:
Inquilinos
frente a
Propietarios

Hogares (% del total)

Tenencia de la vivienda por año de traslado a la residencia actual

Alquilar
Propio
Propio

Alquilar

 Temecula tiene un porcentaje menor de inquilinos en comparación con
la región de SCAG
 La mayoría de los inquilinos de Temecula son nuevos residentes, que se
han mudado a la comunidad en los últimos 10 años.

Datos de la
vivienda local:
Composición
de las
existencias de
vivienda

Porcentaje de unidades totales

Tipo de vivienda

Vivienda unifamiliar
independiente

Vivienda unifamiliar
adjunta

Multifamiliar, 2-4

Multifamiliar, 5+

Casas móviles

 Desde el año 2000, Temecula ha añadido una variedad de casas a su
parque de viviendas; la mayoría de las casas han sido residencias
unifamiliares
 Proporcionalmente, el parque de viviendas de Temecula está compuesto
por más viviendas unifamiliares que el resto de la región de los SCAG

Datos de la
vivienda local:
Vacantes

Porcentaje del total de unidades
vacías

Unidades vacantes por tipo

En renta

Inquilino

En venta

Vendido

Estacional

Inmigrante

Otro

 La tasa de vacantes de Temecula para las viviendas de alquiler es
superior al promedio regional pero inferior al promedio regional para
las casas de temporada

Fuente: Zillow, julio de 2020

Vivienda
asequible Propiedad
(Precio
promedio de
venta de casas)

 Los precios de las viviendas en Temecula han tenido una fuerte tendencia al alza desde 2012
 En 2020, el precio promedio de la vivienda en Temecula era de aproximadamente 500.000
dólares (un 22% más alto que el condado de Riverside)
 Un hogar necesita ganar aproximadamente 125.000 dólares por año (o 62 dólares por hora
combinados) para pagar el precio promedio de la casa (pensando en dar un anticipado del 20%
del precio)
 En 2011, un hogar sólo necesitaba ganar aproximadamente 97.000 dólares al año (ajustado a la
inflación) para poder pagar el precio promedio de la vivienda en ese momento (de 312.000
dólares).

Vivienda
asequible Alquiler
(Tarifas de
alquiler)

Número de hogares

Gasto en alquiler

Desconocido
Porcentaje de invomce gastado en alquiler

 Casi una cuarta parte (25%) de los hogares de Temecula gastan más del 50% de sus
ingresos en la vivienda
 En julio de 2020, el alquiler promedio de un apartamento en Temecula es de 2.011
dólares (14% más que el año pasado, cuando el alquiler medio era de 1.733 dólares)
 Las tasas de alquiler han ido aumentando para todos los tamaños de vivienda y los
alquileres actuales son ahora casi iguales a su máximo de 10 años

 Temecula recibe una Asignación Regional de Necesidades de
Vivienda (RHNA) del SCAG y debe demostrar que hay suficiente
tierra zonificada para la vivienda para recibir su asignación.

Nuestro papel
en la vivienda
regional

 Tal asignación también se desglosa en niveles de asequibilidad de
ingresos anuales que indican a la ciudad cuántas viviendas deben
ser designadas para cada nivel de ingresos (basado en una familia
de 4):
 Ingresos muy bajos (0-50% AMI): 0 - 37.650 dólares (19 dólares por
hora)
 Ingresos bajos (51-80% AMI): 37.651 dólares - 60.250 dólares (31
dólares por hora)
 Ingresos moderados (81-120% AMI): 60.251 dólares - 90.350 dólares
(46 dólares por hora)
 Por encima de los ingresos moderados (por encima del 120% del
AMI): más de 90.351 dólares (más de 46 dólares por hora)
* El "ingreso promedio" (AMI) para el condado de Riverside es de 75.300 dólares

 La asignación de Temecula para el período de planificación 20212029 es de 4.183 viviendas
 El 50% de la asignación de la ciudad se dedica a hogares de muy
bajos o bajos ingresos

Nuestro papel
en la vivienda
regional

Nivel de ingresos

2021-2029
Asignación de Temecula

Hogares de muy bajos ingresos

1.355

Hogares de bajos ingresos

799

Hogares de ingresos moderados

777

Hogares de ingresos superiores a nivel
moderado

1.253

Total

4.183

¿Qué tipos de
vivienda están
disponibles
para satisfacer
nuestras
necesidades?

 La ciudad de Temecula no construye viviendas
 El mercado privado construye viviendas

¿Quién
construye
viviendas?

 Los fondos públicos pueden utilizarse como incentivo para
adoptar "restricciones" de vivienda asequible en el desarrollo
privado (por un período de 55 años)
 Temecula "prepara el escenario" para que los desarrolladores de
viviendas construyan proyectos en línea con el Plan General de la
Ciudad (incluyendo su Elemento de Vivienda), la ordenanza de
zonificación y otros documentos de planificación como los Planes
Específicos

Tipos de
Vivienda –
Escala y
Densidad

 Los hogares tienen una variedad de diferentes escalas y densidades
 Diferentes personas y estilos de vida se sienten atraídos por diferentes tipos
de opciones de vivienda
 Las comunidades pueden ofrecer una variedad de tipos de vivienda para
satisfacer las diversas necesidades de sus residentes

 Para que Temecula atraiga a los empleadores, la ciudad necesita opciones de
vivienda que atraigan a una variedad de personas y niveles de ingresos

Unidad de vivienda
accesoria

Dúplex

Viviendas unifamiliares

Viviendas multifamiliares

Tipos de vivienda

Uso mixto

Los proyectos
"asequibles" pueden
estar bien diseñados y
encajar en la comunidad
circundante

Tipos de vivienda
¿Puede distinguir entre un
proyecto de vivienda
asequible y una vivienda a
precio de mercado?

¿Cómo está
la ciudad
actualmente
atendiendo
nuestras
necesidades
de vivienda?

Todas las unidades

Vivienda unifamiliar

Temecula: Todas las unidades por
cada 1.000 personas

SCAG: Todas las unidades por
cada 1.000 personas

Multifamiliar

 El sector privado ha estado construyendo menos viviendas en Temecula
en los últimos 20 años, en general en consonancia con las tendencias
regionales
 Las casas multifamiliares se están convirtiendo en una mayor proporción
de nuevas viviendas permitidas (frente a las casas unifamiliares)

Todas las unidades por cada 1.000
personas

Historia de
vivienda
permitidas

Unidades permitidas

Unidades de vivienda permitidas

 El elemento de vivienda actual fue adoptado en diciembre de 2013
 La asignación de la ciudad para 2014-2021 era de 1.493 viviendas;
también atendió algunas necesidades no cubiertas del ciclo anterior .
 Para satisfacer sus necesidades de vivienda, la ciudad consideró:

Nuestro actual
elemento de
vivienda






Sitios residenciales vacíos
Sitios vacantes de superposición comercial y de desarrollo planificado
Sitios residenciales vacíos dentro de planes específicos
Desarrollo dentro del Plan Específico de Temecula Uptown
(reurbanización de sitios que no se utilizan)
 Desarrollo de uso mixto

 Basándose en estas oportunidades, la ciudad identificó más sitios (un
"superávit") de los necesarios para acomodar su asignación para 20142021
 Esta actualización del elemento de la vivienda mirará esos sitios y
otros para acomodar la nueva asignación de la ciudad de 4.183
viviendas

¿Qué sigue?

Pasos
siguientes

Por favor, visite www.TemeculaCA.gov/housing para
completar la ENCUESTA EN LÍNEA y compartir sus opiniones
sobre la vivienda en la ciudad de Temecula. Consulte el sitio
web para obtener más información y actualizaciones del
proyecto.
Si tiene alguna pregunta, por favor envíela usando la función
"Chat" de esta reunión de Zoom, o envíela por correo
electrónico a:

brandon.rabidou@TemeculaCA.gov
¡Gracias!

