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¿Usted sabia? 

En la Ciudad de Riverside, cualquier propiedad puede 

añadir al menos una Vivienda Accesoria (ADU), según la 

ley estatal. Las propiedades que contiene casas 

unifamiliares también pueden añadir una JADU (ver el 

reverso.) 

 

¿Que es una ADU? 

Una ADU, a veces llamada segunda vivienda, unidad de 

vivienda auxiliar, es una unidad de vivienda 

completamente autónoma situada en el mismo terreno 

que otra casa, llamada vivienda principal. Las ADU 

tienen su propia cocina, baño y zona de estar. Las ADU 

se consideran accesorias porque normalmente son más 

pequeñas que la vivienda principal y no se consideran el 

uso principal de la parcela.  

 

¿Donde puedo construir una ADU? 

Las ADUs pueden ser construidas en cualquier parcela 

desarrollada con una vivienda principal existente, o en 

una parcela donde una vivienda principal será 

construida al mismo tiempo que la ADU. Las ADUs 

pueden estar unidas a la vivienda principal o separadas 

en un edificio independiente. Las ADUs están permitidas 

en los patios laterales y posteriores, pero no están 

permitidas en los patios de enfrente. En los patios 

laterales y posteriores, el primer piso de la ADU debe 

estar alejado al menos cuatro pies de todas las líneas de 

propiedad y de otros edificios. El segundo piso de la ADU, 

si se incluye, no puede estar ubicado en el patio lateral o 

posterior.  

¿Hay un tamaño máximo para mi ADU? 

Las ADU independientes pueden tener hasta 1,200 pies 

cuadrados de espacio habitable. Las ADU adjuntas 

pueden tener hasta 1,200 pies cuadrados o el 50% del 

tamaño de la vivienda principal, lo que sea menor. En 

cualquier caso, se garantiza que la ADU puede tener al 

menos 850 pies cuadrados. Por ejemplo, una casa de 

2,000 pies cuadrados puede tener una ADU adjunta de 

hasta 1,000 pies cuadrados, o una ADU independiente 

de hasta 1,200 pies cuadrados.  

 

¿Puedo convertir una estructura existente en una 

ADU? 

Si, las estructuras existentes como garajes, talleres, o 

parte de una vivienda principal pueden convertirse en 

una ADU. Algunas renovaciones pueden ser necesarias 

para las estructuras que no fueron originalmente 

destinados a ser habitados para que puedan cumplir 

con los requisitos del Código del Construcción. 

 

 

¿Cuántos estacionamientos necesita una ADU? 

Las ADU no requieren ningún estacionamiento adicional. 

Además, si un garaje o cochera que sirve a la vivienda 

principal se convierte en una ADU, no se requieren 

espacios de estacionamiento cubiertos de reemplazo 

para la vivienda principal. 

 

¿Puede mi ADU tener más de un piso?   

Sí, las ADUs están sujetas a los mismos límites de altura y 

piso establecidos por el Código de Zonificación para la 

vivienda principal. En la mayoría de las áreas de la 

ciudad, la altura máxima es de 35 pies si se adjunta, y 30 

pies si se independiente de la vivienda principal. En la 

mayoría de los casos, usted puede construir dos pisos, 

pero asegúrese de consultar con Planificación (951-826-

5800). Las ADU también pueden construirse sobre 

estructuras existentes, como garajes, o como adiciones 

de un segundo piso a la vivienda principal, siempre que 

puedan cumplirse los retrocesos. 

 

¿Necesito un permiso para construir una ADU?  

 Sí, se necesita un permiso de construcción. Los planos 

deberán ser preparados por un profesional de diseño 

con licencia, como un arquitecto, y presentados para su 

revisión a la División de Construcción y Seguridad. Se 

aplicarán las tarifas de verificación de planos y de 

emisión de permisos. Consulte con la División de 

Construcción y Seguridad en el 951-826-5697 para 

obtener más información. 

¿Puedo alquilar o vender mi ADU? 

Una ADU se puede alquilar por separado de la vivienda 

principal. El propietario no tiene que ocupar una de las 

casas en la propiedad para alquilar cualquiera de las 

casas a otros ocupantes. Una ADU no puede ser vendida 

o transmitida por separado de la vivienda principal, 

excepto en circunstancias limitadas por organizaciones 

de vivienda asequible sin fines de lucro. 

¿Como puedo conectar mi ADU a los servicios 

públicos?   

Las ADU pueden tener sus propias conexiones de agua, 

electricidad, gas, saneamiento y telecomunicaciones, o 

pueden estar conectadas a los servicios existentes para 

la vivienda principal. Las conexiones separadas permiten 

facturar la ADU por separado, pero su instalación es más 

costosa. Comuníquese con Riverside Public Utilities en el 

951-826-5489 (electricidad) o 951-826-5285 (agua), o con 

el Departamento de Public Works en el 951-826-5341 

(alcantarillado), para obtener más información. Las 

preguntas sobre el gas y las telecomunicaciones 
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deberán dirigirse al proveedor privado de su área. En 

algunas zonas de la ciudad, el servicio de electricidad 

y/o agua es proporcionado por otras agencias.  

¿Cuáles son las tarifas que se aplican en la 

construcción de una ADU? 

Además de las tarifas de verificación del plan y emisión 

de permisos, las ADU están sujetas a algunas, pero no 

todas, las tarifas de impacto en el desarrollo y la 

capacidad de conexión de servicios públicos que tienen 

las viviendas primarias. Las tarifas totales dependerán de 

los detalles de su propiedad y proyecto. Comuníquese 

con la División de Construcción y Seguridad al 951-826-

5697 si tiene preguntas sobre las tarifas. 

¿Hay asistencia financiera para construir una ADU?  

La Ciudad de Riverside no ofrece asistencia financiera, 

pero el Estado puede tener subvenciones de hasta 

$25,000. Puede encontrar más información aquí: 

https://www.calhfa.ca.gov/adu/index.htm 

¿Sabías que?  

En la ciudad de Riverside, cualquier propiedad 

residencial puede agregar al menos una ADU, según la 

ley estatal (ver reverso). Las propiedades desarrolladas 

con casas unifamiliares también pueden agregar una 

Unidad de Vivienda Accesoria Junior (JADU). 

¿Qué es una JADU?  

Una JADU es similar a una ADU, pero es más pequeña y 

generalmente se convierte de dormitorios existentes u 

otro espacio habitable en una vivienda primaria. Los 

JADU deben tener su propia cocina, pero a diferencia 

de las ADU, las JADU pueden compartir un baño con la 

vivienda principal. 

¿Dónde puedo construir una JADU?   

Un JADU debe estar ubicado dentro de las paredes 

exteriores de una vivienda primaria existente o una 

vivienda primaria que se construirá al mismo tiempo. Los 

garajes y otros espacios no habitables que están unidos 

a la vivienda principal pueden convertirse en un JADU. 

Las JADU no están permitidas en estructuras 

independientes que no sean la vivienda principal. 

 

¿Hay un tamaño máximo para mi JADU?   

Las JADU pueden tener un tamaño de hasta 500 pies 

cuadrados y pueden configurarse como unidades de 

eficiencia o de estudio. 

¿Qué es una unidad de eficiencia?  

Una unidad de eficiencia es una pequeña casa o 

apartamento que tiene al menos instalaciones de 

cocina parciales, como un fregadero de bar, 

refrigerador de contra altura y microondas, y tiene 

acceso al menos un baño de tres cuartos. 

¿Puedo alquilar mi JADU?   

Sí, se puede alquilar un JADU. Sin embargo, a diferencia 

de las ADU, el propietario de una propiedad 

desarrollada con una vivienda primaria y una JADU debe 

ocupar una de las unidades. Se debe registrar una 

restricción de escritura contra la propiedad que requiere 

la ocupación del propietario de una de las unidades. 

¿Cuánto estacionamiento requiere un JADU?   

Al igual que las ADU, las JADU no requieren sus propios 

espacios de estacionamiento. Si un garaje adjunto 

existente se convierte en un JADU, no se requieren 

espacios de estacionamiento cubiertos de reemplazo 

para la vivienda principal. 

 

¿Dónde puedo obtener información adicional?  

Comuníquese con One Stop Shop al 951-826-5800 o 

envíe un correo electrónico CDDINFO@riversideca.gov. 

También puede visitar el One Stop Shop en el tercer piso 

de la alcaldía municipal en 3900 Main Street, Riverside, 

CA 92522. 
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