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Como Participar
● Preguntas pueden ser submetidas en el ‘chat’        durante 

la sesión de “Preguntas y Respuestas” 
● Comentarios verbales pueden ser proveídas hoy 

al Oficial de Audiencia 
● Preguntas y comentarios escritos también pueden ser 

submetidas a: planning.mello@lacity.org
● Hoy no se tomará ninguna decisión 
● Comentarios públicos extendidos hasta el 22 de Julio, 5 p.m.

mailto:planning.mello@lacity.org
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El Programa 1 - 2 PM
Presentación seguida con 
Preguntas y Respuestas

2 - 3:30 PM
Audiencia Pública dirigida 
por el Oficial de la Audiencia
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Resumen de la Presentación
• La Ley Mello - Antecedentes 
• Procedimientos Actuales
• Ordenanza Propuesta
• Casos Ejemplares
• Siguientes Pasos
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La Ley Mello
- Adoptada en el 1982

- Sección 65590-65590.1 del 
código del estado de CA 

- Se aplica en la Zona Costera 
de todo el estado de CA

- Establece requisitos para 
la demolición, conversión 
y construcción de viviendas 
en zonas costeras

- Intenta de preservar y 
reemplazar viviendas de 
ingresos bajos o moderados 
en las comunidades costeras 
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Requisitos de 
la Ley Mello 

- Viviendas existentes serán 
mantenidas a menos que aun 
no sea factible en su locación

- Unidades de viviendas asequibles 
que son convertidas o demolidas 
serán reemplazadas una por una 

- Nuevos desarrollos de vivienda 
proporcionarán unidades de 
residencia inclusivas si es factible 
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Ley Mello - Áreas 
de Zonas Costeras
- Comunidades de Zonas 

Costeras en la Ciudad de 
Los Ángeles incluye:
o Del Rey
o Playa Del Rey
o Pacific Palisades
o San Pedro
o Venice
o Wilmington



8

Pacific 
Palisades
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Venice, 
Del Rey & 
Playa del Rey
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Wilmington 
& San Pedro
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La Ley Mello - 
Conversión/ 
Demolición a Usos 
No Residenciales 
Se aplica a proyectos que 
convierten o demuelen residencias 
existentes a usos no residenciales   

- A menos que los usos no residenciales 
no sean factibles 

- A menos que el uso no residencial sea 
relacionada o dependiente de la costa
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La Ley Mello - 
Reemplazamiento de Unidades Asequibles 

- Es requerido para todas las unidades 
de bajo o moderado recurso

- Es requerido en el sitio o dentro tres 
millas de la zona costera 

- Establece el uso de pago 
de tarifas

- Excepción – Declaración 
de Molestia Pública 
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La Ley Mello - 
Desarrollos de 
Nuevas Viviendas 

- Requiere la incorporación 
de viviendas de bajo o 
moderado recurso 

- Requiere el reemplazamiento si las 
unidades existentes son demolidas 
dentro del sitio o tres millas

- Establece el pago de tarifa
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Procedimientos Administrativos 
Provisionales (IAP)

- Adoptados en el año 2000

- Ampliado en el código del estado

- Pacto de 30 años 

- Enfocado en hogares de recursos 
muy bajo.

- Requisitos de viviendas inclusivas
o Bajo a muy bajo recurso– 20%
o Muy bajo recurso – 10%
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IAP - Procedimiento de 
cumplimiento de la Ley Mello 

Identificar 
el Plan 

Comunitario 
de la Área

Determinar la 
locación de la 
Zona Costera 

Identificar 
Conversiones, 
Demoliciones, 

y Nuevas 
Viviendas. 

Identificar
Exenciones 
Categóricas

Enviar la 
Notificación de 

Exención 
Categórica al 

Aplicante

No Exenciones 
Categóricas al 
Departamento 

de 
Planificación 

para procesar 
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IAP – HCIDLA 
Evaluación de Asequibilidad

Notificación 
a todos los 
ocupantes 
de edificios

Identificar 
unidades 

residenciales 
vacantes a 
largo plazo

Determinar 
el ingreso 

del ocupante 
(Costo de 
vivienda 

mensual o datos 
de ingreso)

Verificar la 
precisión de 
ingreso del 
ocupante

Identificar y 
determinar 
desalojos 

para evadir 
la Ley Mello

Informar el 
departamento de 
Planificación de 
la Ciudad de la 

determinación de 
HCIDLA
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Propuesta Ordenanza 
de la Ley Mello

Mocion 
Aprobada 

(08/19) 

Propuesta 
Ordenanza  
Publicada 

(12/19) 

Sesiones 
Informativas

(01/20)

Audiencia 
Pública
 (07/20)
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Propuesta Ordenanza de la Ley Mello Act – 
Conversión/Demolición a 
Usos No-Residenciales
Conversion o demolicion de residencias existentes a no residencial

- No es permitido al menos de que el uso no residencial sea dependiente de la costa o que haya 
evidencia que el uso residencial no es factible 

- Aplica a todas las unidades y usos residenciales

- La Ciudad presume el uso continuo residencial 

- La carga de prueba está en los solicitantes
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Propuesta Ordenanza de la Ley Mello – 
Reemplazo de unidades asequibles
Conversión o demolición de unidades residenciales asequibles existentes 

- Nivel asequible - Análisis de HCIDLA 
(ingreso, renta, datos de inquilino)

- Reemplazo exacto 

- Pago de tarifa solamente permitido para uno o 
dos unidades en un máximo desarrollo de dos 
unidades - estudio de factibilidad requerido 

- Reemplazamiento de unidades residenciales 
asequibles - HCIDLA

- Unidades presumiblemente asequibles - RSO, 
Notificación para desalojar, desalojos, dinero 
por llaves, unidades de viviendas no permitidas 

- Vacancia de 5 años  
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Propuesta Ordenanza de la Ley Mello – 
Desarrollo de Nueva Vivienda
Unidades Inclusivas

- Todas las unidades de vivienda en neto 
o 8% ingreso extremadamente bajo 
o 10% Ingreso muy bajo 
o 20% Ingreso bajo 

- Aplicación y monitoreo 

- Pago de Tarifa - Unidades 
fraccionables solamente 
o > 0.5 redondear hasta una (1) unidad (e.g. 4.6 

unidades = 5 unidades en sitio) 
o < 0.5 pagar la tarifa (e.g. 1.3 unidades asequibles 

= 1 unidad en sitio + 0.3 en pago de tarifa)

- No se permite unidades asequibles fuera de sitio
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Propuesta Ordenanza de la Ley Mello – 
Revisión de Cumplimiento

Emitido por el 
Director de 

Planificación

Exenciones – 
Ocupadas 

por el dueño 
y Alteración 

Pública por el 
Director de 

Planificación

Factibilidad 
del uso 

residencial  

Obligaciones de 
Reemplazamient

o

Obligaciones 
de Viviendas 

Inclusivas
 

Determinación 
de Pago 
de Tarifa 

Apelable a la 
Comision de 
Planificacion 

del Area  
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Propuesta Ordenanza de la Ley Mello – 
HCIDLA Determinación de la Ley Mello 

Asesorar el 
Nivel de 

Asequibilidad
(Datos de los 

últimos 5 años)

Tarifas de 
Alquiler 

Individual 
y de Hogar 

Determinación 
del nivel 

asequible 

Documentar 
el Número 

de  Cuartos 
y Baños 

Mantener 
la Vivienda 
Existente 
en Sitio 

Incorporar en la 
Determinación 
del Director de 
Planificación 



23

Propuesta Ordenanza de la Ley Mello Act – 
Estudio de Factibilidad 
- Determina requerimientos de asequibilidad 

- Permitido solamente en dos (2) circunstancias 
o Reemplazamiento de una (1) o dos (2) unidades 

en una propiedad de 2 unidades máximas - Estudio 
requerido solamente durante apelacion. 

o Reducción en el número de unidades de viviendas 
inclusivas requeridas. 

- Realizado por HCIDLA y aprobado 
por un consultante 

- Incluye análisis del número máximo de 
unidades asequibles que son factibles en 
el sitio 

- Solicitante no puede proveer su propio 
estudio de factibilidad 

- El estudio es transmitido al Departamento 
de Planificación 
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Propuesta Ordenanza de la Ley Mello – 

Metodología de Estudio de Factibilidad 
- Estudio estandarizado 

- Factores estandarizados 
para revisar 

- Factibilidad para unidades 
de compra 
o Retorno del costo = Lucro/Costo total del Desarrollo 
o Límite - determinado por HCIDLA basado en mínimo 

de 5 desarrolladores de venta y empresas de bienes 
y raíces reputables 

- Factibilidad para unidades de renta
o Rendimiento en costo =  Ingreso operativo neto 

anual/Costo total de desarrollo
o Limite – el curso de índice de taza de la industria 

de bienes y raíces para nuevos apartamentos en 
la región de Los Ángeles 
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Vivienda unifamiliar – Ocupada por el dueño

Ejemplo A

El dueño de su propia casa quiere demoler su casa y 
reconstruir una casa unifamiliar por su propia cuenta

o Proyecto califica para exención de Dueño Ocupante 
o Analisis no es requerido
o No se requieren unidades de reemplazo
o No se requieren unidades inclusivas 
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Duplex o Unidad bifamiliar 

Ejemplo B

El propietario quiere demoler y reemplazar su dúplex con una 
vivienda unifamiliar 

Existente:
(2 unidades) 

● 1 tasa de 
mercado

● 1 tasa 
moderada

Propuesta
● 1 tasa de 

mercado
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Apartamento Existente de 6 Unidades (No estabilizadas de renta)  

Ejemplo C

El propietario quiere demoler un apartamento de 6 unidades y construir un 
nuevo edificio de apartamentos de 12 unidades

Existente:
(6 unidades) 

● 1 tasa de 
mercado

● 2 tasa 
moderada

● 3 tasa baja

New:
(12 unidades) 

● 5 
reemplazadas

● 1 inclusionaria
● 6 unidades 

adicionales
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Siguientes Pasos

Mocion 
Aprobada

Propuesta 
Ordenanza 
Publicada & 

Sesiones 
Informativas

Audiencia 
Publica 

Aprobacion 
de CEQA

Comision de 
Planificacion de 

la Ciudad 
 

PLUM Concejal de 
la Ciudad 
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Comentarios Escritos o 
Preguntas Adicionales: 
planning.mello@lacity.org



30

Sesión de Preguntas 
y Respuestas 
seguida con La Audiencia Pública
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Gracias
Mantenganse informados, involucrados, y saludables!
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Para mas informacion, por favor visite nuestra página de 
internet:  planning.lacity.org


