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PROGRAMA DE UNIDADES DE VIVIENDA  
ACCESORIA (ADU) 

Para Hogares Unifamiliares QUe no necesitan renUncias 
Del cóDigo De Planificación 

aDU “no De exención” (también conociDas como estánDar)

Las Unidades de Vivienda Accesoria (ADU), también llamadas unidades secundarias, unidades para suegros 
o cabañas, son unidades subordinadas añadidas a edificios residenciales existentes. En 2016, el Programa 
ADU de San Francisco estuvo disponible en todos los distritos de zonificación que permiten el uso residencial. 
Agregar una ADU a su propiedad puede proporcionarle varios beneficios, como proporcionar vivienda a los 
miembros de la familia, simplificar su estilo de vida y aumentar la flexibilidad financiera. Para obtener más 
información sobre los beneficios de las ADU, consulte nuestro video “¿Son las ADU apropiadas para usted?” 
En nuestro sitio web en sf-planning.org/accessory-dwelling-units.

El programa ADU de San Francisco permite dos tipos diferentes de ADU:
 

• ADU de “Exención” (ADU adaptadas)-todos los edificios multifamiliares y hogares unifamiliares 
que necesitan una o más exenciones del Código de planificación para requisitos como exposición, 
espacio abierto o patios traseros; y 

• ADU “No de Exención” (ADU estándar)-viviendas unifamiliares que no necesitan exenciones del Código 
de planificación.

Esta hoja informativa describe el programa de ADU “No de Exención” (Estándar), que se rige por la Sección 
207(c)(6) del Código de Planificación. Si es propietario de una vivienda unifamiliar, esta hoja informativa 
le ayuda a determinar si el Programa “No de Renuncia” (Estándar) se plica a su ADU propuesta. Por favor 
también consulte nuestro folleto acompañante sobre las ADU de “Exención” (Adaptadas), visite el Mostrador 
de Información de Planificación o envíe un correo electrónico a CPC.ADU@sfgov.org. Por favor tenga en 
cuenta que se hicieron enmiendas recientes al Código de Planificación que pueden ofrecer más flexibilidad 
a su proyecto.

Esta hoja informativa está destinada a distribuir información útil; sin embargo, consulte a un planificador 
para una revisión y discusión más detallada antes de enviar una solicitud.

¿Cuántas ADU puedo agregar a mi propiedad?
El programa “No de Exención” (Estándar) permite agregar una (1) ADU a una propiedad que contiene 
una vivienda unifamiliar. Si el edificio es elegible para el Programa Voluntario de Reajuste Sísmico, puede 
ser elegible para agregar más de una ADU conforme al Programa ADU de “Exención” (Adaptada). Puede 
obtener más información leyendo nuestra Hoja Informativa sobre las ADU de “Exención” (adaptadas). Para 
obtener más información sobre el Programa Voluntario de Reajuste Sísmico, visite  sfdbi.org/ADU.

¿Dónde puedo poner una ADU en mi casa?
La mayoría de las ADU se convierten de espacio de almacenamiento existente o de garaje. Bajo el Programa 
ADU “No de Exención” (Estándar), las ADU pueden construirse en cualquier lugar dentro del área edificable 
del lote, lo que significa todo el lote menos todos los retranqueos y patios necesarios.

Esto significa que las ADU se pueden agregar como una expansión conforme al Código al edificio existente 
que cumpla, tomando espacio habitable dentro del hogar unifamiliar existente o construyendo una nueva 
estructura dentro del área edificable del lote. Si se propone una expansión para su proyecto como parte del 
Programa “No de Renuncia” (Adaptada), se requerirá una notificación del vecindario (Sección 311/312) y 
una revisión del diseño.
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¿Mi ADU estará bajo control de alquiler?

Bajo el programa “No de Exención” (Estándar), una nueva ADU no estaría sujeta al control del alquiler, 
pero puede estar sujeta a otros componentes de la Ordenanza de Alquiler, como los controles de desalojo. 
Sin embargo, si está dentro del Programa de “Exención” (Adaptada), es probable que la ADU esté sujeta al 
control de alquiler. Consulte nuestra Hoja de Datos para las ADU de “Exención”.

Otros requisitos del Código de Planificación
Los requisitos más comunes incluyen la permeabilidad y el paisajismo en el retranqueo delantero y los 
árboles en las calles (bajo las regulaciones de Obras Públicas); todos los demás requisitos del Código deben 
cumplirse. También se pueden requerir ciertas tarifas de impacto, incluida una tarifa de impacto de cuidado 
infantil.

¿Puedo usar mi ADU para alquileres a corto plazo?

No. Las unidades de vivienda accesoria no son elegibles para el programa de alquiler a corto plazo.

¿Puedo vender mi ADU?
No. Las ADU bajo este programa no son elegibles para ser subdivididas y vendidas por separado.

Proceso de revisión: ¿Qué está involucrado?
Los permisos de ADU no se pueden emitir en el mostrador. Si la ADU propuesta se encuentra dentro del área 
construida existente de su hogar unifamiliar, el proceso de revisión será sencillo y tomará menos de 120 días.

Para ser elegible para este programa, debe cumplir con todos los requisitos del Código de Planificación. Su 
proyecto no debe necesitar ninguna exención de espacio abierto, patio trasero o exposición. 
 
Retranqueos del patio trasero:  Los retranqueos del patio trasero varían según el distrito de zonificación. 
Si su lote está dividido en zonas RH-1 o RH-1(D), el 25 por ciento de su patio trasero debe permanecer 
abierto. Para todos los demás distritos de zonificación, este requisito oscila entre el 25 y el 45 por ciento, 
con disposiciones para ajustar en función de los jardines traseros de sus vecinos. En cualquier distrito de 
zonificación, el patio trasero requerido no debe ser inferior a 15 pies. Si hay una estructura auxiliar autorizada 
ubicada en el patio trasero, el Programa ADU “No de Exención” (Estándar) no se puede usar para convertir 
esa estructura a una ADU.

Espacio abierto:  Si su lote está zonificado RH-1 o RH-1(D), debe haber 300 pies cuadrados de espacio 
abierto privado por unidad (como en cubiertas privadas) ó 400 pies cuadrados de espacio compartido 
por unidad (como un patio trasero compartido). El requisito de espacio abierto depende del distrito de 
zonificación, y en los distritos que no sean RH-1 o RH-1(D) los requisitos pueden variar de 125 a 36 pies 
cuadrados de espacio abierto por unidad. Es importante garantizar que se conserve el acceso al espacio 
abierto de todas las unidades existentes.

Exposición:  La ADU propuesta debe ser capaz de colocar una ventana en una sala de estar o dormitorio 
que da hacia un área abierta. Esta área abierta podría ser un patio trasero que cumpla con el Código 
(como se discutió anteriormente), en una calle, a un área abierta que sea de al menos 25’ x 25’ y se 
expanda en cada piso en los niveles superiores. 

Si su ADU propuesta necesita exenciones de uno o más de estos requisitos, el Programa ADU de 
“Exención” (Adaptada) puede ser aplicable. Consulte nuestra Hoja de Datos sobre las ADU de “Exención” 

¿Este programa se aplica a mi ADU propuesta?
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PRÓXIMOS PASOS

Presente un formulario de 
evaluación al Departamento 

de Inspección de Construcción    
(DBI).

El Departamento de 
Planificación y otras agencias 

de la ciudad revisan.

Certificado de ocupación
se emite.

Recopile ofertas y seleccione 
un contratista.

4

9

Opcional: Reunión previa a la solicitud 
de DBI/Departamento de Bomberos 

(recomendada para discutir problemas de 
código potenciales con su diseño)

Si se propone la expansión, este proceso 
incluirá la Notificación de Vecindario

Una vez finalizados los planos, puede 
comenzar a buscar un contratista para 

agilizar el proceso de construcción.

Seleccione un profesional de 
diseño.

Presente los planos a la 
ciudad y pague las tarifas 

iniciales.

La ciudad conduce
inspecciones de construcción.

Se emite un permiso de 
construcción, se pagan todas 

las tarifas y puede comenzar la 
construcción.

Diseñe su proyecto y finalice 
los planos de construcción.

Revise los planos según lo 
indicado por el Departamento 

de Planificación (si es necesario)

Tu unidad ha terminado!
Los inquilinos pueden 

mudarse.

Complete el proceso de 
construcción.

1

3

8

6

2

5

10

7

¡TERMINADO!

+

+

ISi la ADU propuesta incluye una expansión, se debe notificar a los vecinos dentro de los 150 pies de la 
propiedad en cuestión y los grupos vecinales pertinentes por un período de revisión pública de 30 días. Este 
proceso, según la Sección 311 ó 312 del Código de Planificación, se denomina Notificación de Vecindario 
y puede tomar de 4 a 6 meses. El proceso de Revisión Discrecional también se aplicará, de manera similar 
a todos los demás permisos de expansión revisados por el Departamento de Planificación.

RECURSOS ADICIONALES

Zonificación: 
Encuentre su zonificación usando el Mapa de Información de Propiedades en  
http://propertymap.sfplanning.org

Control de Alquiler: 
Averigüe si su edificio está bajo control de alquiler poniéndose en contacto con la San Francisco Tenants 
Union [Unión de Inquilinos de San Francisco] en www.sftu.org/rentcontrol u obtenga más información sobre 
el Control de Alquiler de Rent Board [Junta de Alquiler] de San Francisco en  www.sfrb.org
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¿PREGUNTAS? POR FAVOR CONTACTAR:

The Planning Information Center
1660 Mission Street, First Floor 
San Francisco, CA 94103
Phone: (415) 558 - 6377 
Email: CPC.ADU@sfgov.org

Department of Building Inspection’s ADU Counter
1660 Mission, First Floor, Counter 8 
San Francisco, CA 94103 
(415) 558-6117
sfdbi.org/adu

Preservación histórica: 
Dependiendo de la antigüedad de su edificio y su estado de recurso histórico, su ADU puede estar sujeta 
a una revisión histórica de preservación, si su proyecto incluye cambios en la fachada frontal del edificio. 
Visite  http://sf-planning.org/historic-preservation-faqs para obtener más información.

Requisitos del Código de construcción: 
Todos los requisitos de seguridad de vida bajo el Código de Construcción de San Francisco deben 
cumplirse durante la construcción de ADU. Estos requisitos pueden afectar el diseño de su ADU y deben 
considerarse desde el comienzo del proceso. Visite http://sfdbi.org/ADU fpara obtener más información.

Programa Voluntario de Reajuste Sísmico: 
Averigüe si su edificio es elegible para el Programa Voluntario de Reajuste Sísmico revisando el Boletín 
Administrativo AB-094 del Departamento de Construcción.
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