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¿Que es la ley SB 9? 

El Proyecto de Ley del Senado (SB) 9 permite crear lotes 

y agregar casas dentro de los vecindarios existentes. Las 

ciudades deben permitir hasta dos lotes (y hasta cuatro 

casas en total) dentro de zonas residenciales 

unifamiliares sin ninguna revisión discrecional (como un 

permiso de uso condicional) o audiencia pública. 

Esto significa que, si el desarrollo cumple con criterios 

específicos y definidos, la Ciudad de Riverside debe 

aprobar a través de un proceso de revisión ministerial:  

• Dos casas adjuntas o separadas en una parcela 

dentro de una zona residencial unifamiliar; y/o 

• Subdividir un lote en dos lotes dentro de una 

zona residencial unifamiliar y permitir hasta dos 

casas en cada uno de estos dos lotes (cuatro 

viviendas en total en lo que era un lote con una 

sola vivienda). 

El proceso de revisión ministerial no requiere una 

audiencia pública y solo implica la aplicación de 

estándares objetivas sobre la base de "aprobada / 

reprobada." No se permite discreción en la revisión de 

estos proyectos, lo que significa que si el proyecto 

"pasa", la Ciudad no puede negarlo, excepto en 

circunstancias muy limitadas donde existe una amenaza 

directa y demostrable para la salud y la seguridad 

pública. 

¿Cuándo fue aprobada la ley?  

Esta ley es efectiva desde el 1 de enero de 2022. Se 

requiere que la Ciudad siga los requisitos de la ley 

estatal, independientemente de lo que establezcan las 

reglas locales.   

¿Qué es objetivo de SB 9? 

El estado aprobado este ley para ayudar nuestra crisis 

de la disponibilidad de casas y gente sin hogar. La ley 

promueve más oportunidades para construir casas, al 

exigir a las jurisdicciones que aprueben ministerialmente 

casas adicionales en lotes dentro de residenciales de 

menor densidad.  

¿La ley estatal requiere que la ciudad cumpla con 

SB 9? 

La ley es obligatoria por el estado y se aplica a todas las 

jurisdicciones de California,  incluyendo la Ciudad de 

Riverside.  La ley anula las regulaciones locales 

relacionadas con el uso de la propiedad y la densidad   

en ciertas zonas residenciales del Código Municipal de 

Riverside.  

Con esta ley, Riverside ya no puede prohibir la 

construcción de dos casas de al menos 800 pies 

cuadrados en cualquier lote zonificado para viviendas 

unifamiliares, con condición que la propuesta cumpla 

con otros criterios de ubicación limitada, como se 

describe más adelante. 

¿Qué se permitía anteriormente en mi vecindario 

residencial unifamiliar?  

Antes de la fecha de vigencia de la SB 9, las zonas 

residenciales unifamiliares permitían un máximo de tres 

viviendas en un lote: una residencia principal; una 

segunda residencia, llamada unidad de vivienda 

accesoria (ADU); y una tercera residencia, llamada 

unidad de vivienda accesoria junior (JADU), siempre que 

una de las tres residencias estuviera ocupada por el 

propietario.  

Antes de la fecha de vigencia de la SB 9, las zonas 

residenciales unifamiliares permitan un máximo de tres 

casas in un lote: una residencia principal; una segunda 

residencia, llamada unidad de vivienda (ADU), y 

también una tercera residencia llamada  unidad de 

vivienda junior (JADU) 

¿Dónde aplica la ley SB 9 en Riverside? 

SB 9 solo se aplica a  las zonas residenciales unifamiliares. 

La zona (Residencial Agrícola)  Residential Agriculture 

(RA-5) está exento. Los tipos de zonas residenciales que 

se ven afectadas incluyen: 

(Zona Rural Residencial) Rural Residential Zone (RR); 

Residential Estate Zone (RE); y  todas las zonas 

unifamiliares (R-1-½ Acre, R-1-13000, R-1-10500, R-1-8500 

and R-1-7000). Inciertas circunstancias, la ley también 

aplica a Residential Conservation Zone (RC).  

¿Cuántos viviendas están permitidos en un lote por 

cual SB 9 aplica?  

Para SB 9, todos los lotes de las zonas residenciales 

unifamiliares puden desarrollarse con dos casas si no hay 

una solicitación para una división de lote. 

Si también se aprueba una división de lotes, el número 

máximo de casas es cuatro (no más de dos por cada 

lote nuevo) resultantes de la parcela original. 

De acuerdo con la Ordenanza ADU existente de la 

Ciudad, las ADU y las JADU continuarán siendo 

permitidas en relación con una solicitud SB 9, con 

condición que el número de viviendas creadas en 

cualquier lote existente (si no se divide) no exceda de 

tres o el lote anterior (si se divide) no exceda de cuatro.  

¿Cuáles requisitos de locación deben ser 

cumplidos?  

Aparte que solo aplica a las zonas residenciales 

unifamiliares, los requisitos de ubicación que deben de 

ser cumplidos para cualquier desarrollo de SB 9 incluye: 

• El sitio no puede ubicarse en tierras de cultivo, 

humedales, zonas de alto fuego, sitios de 
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desechos peligrosos, fallas sísmicas, áreas de 

inundación o tierras de conservación y hábitat 

de especies sensibles. 

• El sitio no puede ubicarse en un distrito 

histórico, área de conservación del 

vecindario o en una propiedad designada 

como un recurso histórico. 

¿Cuáles estándares de sitio deben cumplirse?  

Los estándares del sitio que deben cumplirse para ser 

elegible para un desarrollo SB 9 incluyen: 

• El proyecto no puede incluir la demolición o 

alteración de la casa existente (se requerirá una 

declaración jurada por parte del propietario) si 

la casa: 

- Está restringida por la renta para los hogares 

con ingresos moderados, bajos o muy bajos, o 

está sujeta al control de la renta.  

- Incluye la demolición de casas existentes que 

han sido ocupadas por un inquilino en los últimos 

tres años. 
• El sitio no puede incluir casas existentes donde 

se produjeron desalojos de la Ley Ellis en los 

quince años anteriores a la presentación de la 

solicitud. 

• Para divisiones de lote:  

o Cada lote nuevo debe tener al menos 

1,200 pies cuadrados.  

o La división de los nuevos lotes deben de 

ser del tamaño aproximadamente igual 

(proporcionalidad mínima de 60/40).  

o El lote original no se estableció con una 

división previa del lote SB 9.  

o El solicitante debe firmar una 

declaración jurada indicando que tiene 

la intención de ocupar una de las casas 

como su residencia principal por un 

mínimo de tres años. 

o Riverside puede requerir derechos de 

acceso para los servicios públicos y 

servicios públicos y un requisito para el 

acceso al derecho de paso público, 

pero no la dedicación del derecho de 

paso o las mejorías fuera del sitio. 

• Para desarrollos de dos casas:  

o Se requiere un máximo de cuatro pies 

para los retrocesos de nuevas 

estructuras desde el lado interior o 

trasera de las líneas de la propiedad.  

o No se requieren retrocesos para las 

estructuras o estructuras existentes 

reconstruido en la misma ubicación y  

mismas dimensiones como una 

estructura previamente existente.   

o Se aplicarán otros estándares de 

zonificación, como los límites de altura y 

los requisitos de cobertura de lotes, 

siempre y cuando no impidan el 

desarrollo de dos casas de al menos 800 

pies cuadrados cada una. 

¿Hay otras restricciones que se aplican?  

• Alquileres a corto plazo - Cualquier alquiler 

creado bajo SB 9 no puede ser utilizado como un 

alquiler a corto plazo, o cualquier otro uso que 

no sea residencial, y debe ser alquilado por un 

plazo superior a 30 días.  

• Estacionamiento: se requiere un espacio de 

estacionamiento en el lugar por casa, a menos 

que la parcela esta ubicado a 1/2 milla a pie del 

tránsito de alta calidad o ubicado a una cuadra 

de un vehículo de automóvil compartido. 

¿Cómo obtengo más información sobre la 

implementación de SB 9 en Riverside?  

Puede comunicarse con nuestra Once Stop Shop al 

(951) 8265371 o enviarnos un correo electrónico a 

CDDINFO@riversideca.gov.  

¿Cómo presento mi solicitud?   

Los desarrollos de dos viviendas requieren un permiso de 

construcción emitido por la División de Construcción y 

Seguridad (Building & Safety). Las solicitudes para la 

división de lotes son procesadas por la División de 

Desarrollo de Tierras del Departamento de Obras 

Públicas (Public Works). Para obtener información sobre 

los materiales requeridos y las tarifas aplicables para la 

presentación de la verificación del plan, comuníquese 

con la One Stop Stop en la alcaldia muncipial. Todas las 

solicitudes de SB 9 requieren un formulario de 

autorización previa de la División de Planificación 

(Planning). El formulario de autorización previa debe ser 

revisado y firmado por el Planificador de Turno en el 

mostrador de la División de Planificación (Planning) en la 

One Stop Shop antes de enviarlo a Construcción y 

Seguridad y / o Obras Públicas. Este formulario está 

disponible en el mostrador de la División de Planificación 

o visitando www.riversideca.gov/cedd/planning/forms. 
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