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Agenda
• Bienvenido – Saul Reyes, Director Ejecutivo BU-GATA

• Presentacion: Resumen de planificación de vivienda y el 
estudio de viviendas intermedias

Russell Danao-Schroeder, Division de Vivienda, Arlington County

• Comentarios
• Analysis de necesidades de vivienda y el rapaso del Plan 

Maestro de Vivienda Asequible
• Comentarios
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Definiendo el problema
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Producción regional de vivienda < crecimiento del empleo
• Sobre los últimos 20 años

el crecimiento de empleos
sobrepasó la producción
de vivienda en toda la 
region.

• El resultado, los precios de 
la vivienda siguen 
subiendo. La vivienda más 
vieja y menos costosa es 
reemplazada por una 
viviendas nuevas y más 
caras. Una brecha más 
amplia entre la "vivienda 
asequible" y lo que el 
mercado produce

Permisos de construcción de Vivienda por año en la region

Déficit de producción de viviendaTaza de producción para 
alcanzar la demanda
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Los vacíos en el mercado de vivienda

Producción neta de unidades de vivienda 2010-2019 Construcción de  viviendas entre 2010 y 2019

Problema de suministro: Poco desarrollo de propiedades de compra y falta de producción 
de unidades del tamaño familiar.         ¿Qué debemos hacer al respecto?
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¿Por qué planificar?

Problema de suministro: 
Los costos de la vivienda han 
seguido aumentando debido 
a la escasez / competencia

¿Qué debemos hacer?

Cambios en los precios de Vivienda 2010 - 2019
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¿Por qué planificar?

Problema de equidad: La vivienda es menos alcanzable para ciertos 
grupos en algunas áreas del Condado
¿Qué debemos hacer?

Mapa que muestra dónde los ingresos medios, por raza, pueden 
pagar la vivienda

Mapa que muestra la zonificación unifamiliar separada y la 
población >70% blanca

Negro/a      Latino/a     Asiatico/a          Blanco/a

Ingreso medio

Renta asequible

Negro/a Latino/a Asiatico/a Blanco/a
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La planificación de largo 
plazo en Arlington
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La Visión de Arlington

"Arlington será una comunidad urbana diversa e inclusiva 
de clase mundial con vecindarios residenciales y 

comerciales seguros y atractivos donde las personas se 
unen para formar una comunidad solidaria, de aprendizaje, 

participativa y sostenible en la que cada persona es 
importante".
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Planning Guidance

Propósito y elementos del plan compensivo
• Por la ley en Virginia, se requiere que todos los 

órganos de gobierno tengan un Plan Compensivo
• El Plan Comprensivo de Arlington fue establecido por 

resolución por la Junta del Condado en 1960 – pidió la 
preparación de cinco elementos

• Hay once elementos del Plan Comprensivo, 
incluyendo:

• Plan General de Uso de Suelo
• Plan Maestro de Aguas Pluviales
• Plan Maestro de Vivienda Asequible
• Plan Maestro de Transporte
•
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El Plan Maestro de Vivienda Asequible 

Affordable Housing Master Plan (2015)

Metas:
1. El Condado de Arlington tendrá un 

numero adecuado de viviendas 
disponibles para cumplir con las 
necesidades de la comunidad.

2. El condado de Arlington deberá 
asegurarse que todos miembros de la 
comunidad tengan acceso a vivienda.

3. El condado de Arlington se asegurará que 
sus esfuerzos en el área de la vivienda 
contribuyan a una comunidad sostenible. 
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La Iniciativa “Housing Arlington”
Metas:
• Aumentar el suministro de vivienda
• Conservar y aumentar el número de 

viviendas asequibles

Dirrecciónes:
oExplorar nuevas herramientas de uso de la 

suelo y fuentes de financiación
oBuscar innovación; craer nuevas

asociaciones
oFortalecer los recursos de vivienda 

existentes
oBuscar herramientas y recursos para la 

vivienda de los empleados
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El Estudio de la Vivienda 
Intermedia
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MMHS Metas y Resultados Esperados

Metas:
- Aumentar el suministro de vivienda
- Diversificar el rango de tipos de 
viviendas

Objetivos:
- Comprensión compartida del problema
- Opciones para la consideración de la Junta 
del Condado
- Cambios en las políticas y regulaciónes
para permitir nuevos tipos de vivienda
- Identificación de cuestiones para su estudio 
posterior
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Gama de tipos de alojamiento entre las 
casas unifamiliares y edificios de 
apartamentos de altura media a alta.

¿Cómo se define la vivienda intermedia?

Refiere al tomaño no al precio
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Consideración de los Ipactos Potentiales: 
Escuelas

Aguas pluviales
Otros

Otras metas del Condado y la Comunidad: 
Sostenibilidad / Preservación de arboles

Asequibilidad
Otras?

Hay muchas preguntas sin respuesta en este momento:

¿Qué
nuevos tipos de 

vivienda deberíamos 
estudiar?

¿Como
se regularían los 
nuevos tipos de 

vivienda?

¿ Dónde
podrían encajar 
nuevos tipos de 

viviendas?

2021 2022
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El Propósito del Plan Maestro de Vivienda Asequible
El Plan Maestro de Vivienda Asequible
define la política de vivienda asequible del 
Condado y permite a Arlington responder a las 
necesidades actuales y futuras de los residentes 
de todos los niveles de ingresos en el condado.

El Marco de Implementación de Vivienda Asequible
describe las herramientas y estrategias que se utilizara para 
lograr las metas y objetivos establecidos por el Plan Maestro de 
Vivienda Asequible.
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Que es un Repaso?

¿Por qué ahora?
Requerido por el Código de Virginia

• El Plan de Vivienda cumplió 5 años

Insumos
• Analysis de Necesidades de Vivienda
• Informe de 5 años
• Los aportes de la comunidad

Resultado
• Marco de implementación actualizado
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AHMP Five-year Review Process

Actualización del análisis de necesidades

Informe de cinco años

Comentarios de la comunidad sobre el progreso

Revisión del Subcomité de la Comisión de Vivienda

Elaboración del Marco de Implementación 2.0

Presentation of Review to County Board

Community Review of Implementation Framework

Summer 2021
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Análisis: Población y hogares
Población

• Crecimiento más rápido en mayores de 65 años y <18 años: más 
diversidad de edad 

• Crecimiento más rápido en los residentes latinos y multirraciales: más 
diversidad racial y étnica

Hogares
• Crecimiento mayor en personas 65+ viviendo solos/as y en parejas 

casadas sin niños/as.
• Crecimiento lento en parejas casadas con hijos y un crecimiento más 

rápido en madres/padres solteras/os; 
• El número promedio de niños por familia con niños aumentó
• Crecimiento más rápido en los hogares que ganan $150,000+: menos 

diversidad económica
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Análisis: Alta carga del costo de la vivienda

• Hogares de menores ingresos (propietarios e inquilinos)

• Hogares univistas de 65 años o más (propietarios e inquilinos)

• Hogares con discapacidad (propietarios e inquilinos)

• Hogares monoparentes (propietarios e inquilinos)

• Hogares negros o afroamericanos (propietarios e inquilinos)

• Hogares hispanos (propietarios e inquilinos)
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Análisis: Brechas de oferta y damanda

Hay una escasez de unidades de alquiler alquilando por precios 

<50% de ingreso medio del area y apartamentos más grandes

Los hogares conformados de 1-2 personas quienes son 

propietarios son más propensos a vivir en unidades con más 

dormitorios que las personas



25

Análisis: Proyección del future población

• Se prevé que el número de hogares que ganan menos del <30% de 

AMI aumentará en 4.340, incluido un aumento de 3.720 inquilinos. 

• Se prevé que el número de hogares que ganan entre el 30% y el 60% 

de AMI aumentará en 5.790, incluidos 4.960 inquilinos. 

• Se prevé que el número de hogares que ganan entre el 60% y el 80% 

de AMI aumentará en 4.060, incluidos 3.360 hogares de inquilinos. 
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1ra Meta:
El Condado de Arlington tendrá un número adecuado de 
viviendas disponibles para cumplir con las necesidades de la 
comunidad.
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1ra Meta:
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1ra Meta:

Affordable Homeownership Units
Development Units

Carver Homes 6

Key and Nash 4

Auxmite Village 4

2000 Clarendon 4

Total 18
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2da Meta: El condado de Arlington deberá asegurarse que todos 
miembros de la comunidad tengan acceso a vivienda.

• Leyes en contra de la discriminación fortelecidas

• 2,700 hogares recibían asistencia directa al inquilino

• 20 hogares compraron casas con asistencia
financiera

• Logró la meta de redcir el número de personas sin 
hogar hasta 200 personas. 
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2da Meta: El condado de Arlington deberá asegurarse que todos 
miembros de la comunidad tengan acceso a vivienda.

• 1,031 hogares con personas sobre 65 años de edad
recibieron asistencia para los costos de vivienda

• Se modificó la ordenanza de zonificación para 
proporcionar mayores oportunidades para el desarrollo de 
centros de atención a ancianos.

• Abrió 2 nueavas casas para personas con discapacidades
intelectuales y de desarrollo.

• Agregó 113 apartamentos accessibles dentro de las nuevas
viviendas asequibles.
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3ra Meta
El condado de Arlington se asegurará que sus esfuerzos en 
apoyo a la vivienda contribuyan a una comunidad sostenible. 
• Cumplió 1,648 inspecciones para normas de calidad de la vivienda en 

2020.
• El 100% de las viviendas asequibles comprometidas producidas 

estaban dentro de 1/2 milla de las Redes de Tránsito Primario y 
Premium.

• El primer sistema de energía solar en un proyecto de vivienda 
asequible.

• 100% de los préstamos para proyectos de Vivienda asequible
cumplen con sus obligaciones financieras con el Condado.
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Discusión

¿Cómo podría el Condado lograr mejor las 
metas y objetivos del Plan Maestro de 

Vivienda Asequible?
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Como participar y mantenerse informado/a

• Inscriberse para ser un socio/a comunitario/a o “Community Partner”
• Suscríbe para recibir actualizaciones de estudio en su correo electrónico

• Visit housing.arlingtonva.us/affordable-housing-master-plan/

• Contactarnos con preguntas: housingarlington@arlingtonva.us

• Visite en el internet housing.arlingtonva.us/missingmiddle

mailto:housingarlington@arlingtonva.us
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