Inspiración
PARA UNA
SEGUNDA
UNIDAD
Casa de la abuela,
apartamento para suegros,
unidad de vivienda accesoria
(accessory dwelling unit,
ADU), cochera convertida,
pequeña casa en el jardín
trasero, apartamento en el
sótano: como quiera llamarlo,
inspírese para construir uno
en el condado de San Mateo.

Diseño de una pequeña casa de Historic Sheds

Índice
INTRODUCCIÓN..............................................................3
INSPIRACIÓN
Hacer un sueño realidad.........................................5
Puntos en común en Pacifica.................................9
Comodidad en la costa..........................................12
La fórmula del éxito................................................15
Darle la bienvenida al cambio..............................19

MUESTRAS DE PLANOS DE PLANTA................23
PRÓXIMOS PASOS.......................................................29

Imagen de portada: New Avenue Homes

Introducción
¿Qué es una segunda unidad?
Casa de la abuela, apartamento para suegros, unidad de
vivienda accesoria (ADU), cochera convertida, pequeña
casa en el jardín trasero, apartamento en el sótano: las
segundas unidades tienen muchos nombres, pero siempre
son una vivienda independiente más pequeña que la
vivienda principal que pertenece legalmente a la misma
propiedad. Estas varían en forma y tamaño, pero siempre
tienen todo lo que se necesita para vivir, como una cocina,
un baño y un dormitorio.
Las segundas unidades normalmente incluyen desde
estudios de 220 pies cuadrados hasta casas de más de
1,000 pies cuadrados con muchas habitaciones. Hay
muchos tipos diferentes de segundas unidades pero, en
general, pertenecen a alguna de las siguientes categorías.
3

Independiente: estructura independiente.

Adosada: comparte al menos una pared
con la vivienda principal.
Interior: se construye en un espacio
existente convertido (por ejemplo,
un ático o un sótano).
Apartamento en cochera convertida:
antigua cochera convertida.
Sobre la cochera: unidad construida
sobre la cochera.

¿Por qué construir una segunda unidad?
Las personas construyen segundas unidades por
muchas razones, pero las más comunes son el ingreso
por alquiler y la vivienda para familiares. Tener una
segunda unidad es una idea simple y antigua para
convertir el espacio que no se usa. Las segundas
unidades son un tipo de construcción relativamente
económica, ya que no es necesario adquirir un terreno
ni una nueva infraestructura importante. Estas son
algunas de las razones para construir una segunda
unidad:
Ingresos por alquiler. Muchos propietarios
construyen segundas unidades como ayuda para
pagar la hipoteca, ya que ofrecen una fuente
constante de ingresos.
Vivienda para familiares. Las segundas unidades
les permiten a los propietarios con hijos adultos,
parientes ancianos o parientes con necesidades
especiales vivir juntos, pero también mantener
la privacidad.
Mudarse a un lugar más pequeño. Algunos
propietarios construyen una segunda
unidad para ellos mismos, por lo general, cuando
se jubilan, y alquilan la vivienda principal.
Espacio flexible. Las necesidades de un
propietario pueden cambiar con el tiempo, y
las segundas unidades brindan flexibilidad y
permiten que la propiedad se adapte a las nuevas
necesidades, como una familia más grande o una
niñera cama adentro.

Buena inversión. Por lo general, las segundas
unidades son una buena inversión, ya que el dinero
invertido se recupera en poco tiempo y aumenta el
valor de reventa de la vivienda.
Beneficios para la comunidad. Las segundas
unidades pueden ayudar a abordar los problemas
de vivienda en el condado de San Mateo mediante
la construcción de viviendas que, por lo general, son
más económicas, lo que permite ofrecer viviendas
para los trabajadores y preservar la diversidad y las
características de la comunidad. Muchos propietarios
están motivados para construir segunda unidad para
alquilársela a un maestro de escuela, un bombero u
otro miembro de la comunidad que, de no vivir allí,
debería viajar una gran distancia para encontrar una
casa económica.

Este es un buen momento para construir una
segunda unidad ya que, gracias a los cambios
recientes en las leyes estatales, el proceso ahora
es más sencillo y eficiente. Más propiedades son
elegibles para agregar una segunda unidad, los
requisitos de estacionamiento han disminuido
y las tarifas son más bajas.
Obtenga más información en
www.SecondUnitCenterSMC.org
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Hacer un sueño realidad
Bill y Ruthie, propietarios en Half Moon Bay, al igual
que muchas otras parejas, buscan que sus hijos adultos
tengan éxito cuando ellos ya no estén. Sin embargo,
sus días tienen muchas más dificultades que los de la
mayoría de los padres: su hijo de 33 años, Alex, tiene
graves discapacidades del desarrollo.

espacio emocional y físico que ellos sienten que es
necesario para que Alex crezca cómodamente sin ellos.
Otra ventaja es que los cuidadores de Alex se han
mudado a la casa principal con sus hijos. Ahora, tres
generaciones disfrutan de pasar tiempo juntos. Como
dice Ruthie: “Nuestra familia creció”.

Sabían que necesitaban poner cierta distancia entre
ellos y Alex para que él pudiera aprender a vivir con
algo de independencia antes de que fueran demasiado
mayores para cuidarlo en casa. Les costó mucho saber
qué hacer, incluso empezar a pensar en el futuro de Alex
sin ellos a su lado.
Bill y Ruthie pensaron que la mejor opción sería
mudarse de la casa que han compartido durante mucho
tiempo con Alex para que él pudiera permanecer en
un ambiente familiar con los cuidadores. Analizaron
muchas opciones, como comprar o alquilar una segunda
casa cerca, mudarse a una zona con costos de vivienda
más bajos e incluso atracar un velero en el puerto local,
pero ninguna era factible.
Pensaban que habían llegado a un callejón sin salida
hasta que Ruthie le comentó su dilema a un vecino. La
ciudad, le dijo el vecino, había facilitado la construcción
de segundas unidades.
Al día siguiente, Bill y Ruthie estaban hablando con
los urbanistas.
En la actualidad, pasan algunas noches a la semana en
una segunda unidad que agregaron a su casa actual,
mientras que Alex tiene atención las 24 horas del día
en la casa principal. La segunda unidad les brinda el
Desde la izquierda: Cynthia (cuidadora de Alex), Alex, Ruthie y Bill
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Especificaciones de la unidad
Tipo de unidad

Adosada y conversión
de interiores

Habitaciones

1

Baños

1

Pies cuadrados

700

Año en el que
se construyó

2016

Construcción

Construcción nueva
y renovación

Costo total

$225k

Jurisdicción

Half Moon Bay

Vecindario

Alsace-Lorraine

Diseñador

Erika Shjeflo
(diseñadora
de interiores)
Casey Darcy, Darcy
Designs (arquitecta)

Constructor

Dream House
Construction

Uso

Residencia
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Plano de planta y disposición
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“Creo que aquí
podemos construir
una pequeña
casa para mí”.

Puntos en común en Pacifica
Anna recibió la carta que todo inquilino del área de la
bahía teme recibir y supo de inmediato que no podría
pagar su apartamento.
Acababa de enterarse de que un nuevo dueño del edificio
planeaba duplicar el alquiler. Jubilada y con un ingreso
fijo, no sabía qué hacer.
Fue a la casa de su hija Veronica, al final de la calle en
Pacifica, para charlar. “Creo que aquí podemos construir
una pequeña casa para mí” anunció ante un público
escéptico.
Cansada de los aumentos del alquiler, la idea de cambiar
la incertidumbre por el pago de un préstamo fijo le
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gustaba. También le gustaba la idea de que su dinero se
mantuviera en la familia. Además, una pequeña segunda
unidad en el jardín trasero le permitiría estar cerca de sus
dos nietos.
Al principio, Veronica estaba indecisa porque ninguna de
las dos sabía nada sobre construcción. Sin embargo, las
ventajas superaron los desafíos, y siguieron adelante con
la idea.
Anna sabía que quería una casa “pequeña y bonita”
de estilo playero. Las dos querían un arquitecto y un
constructor locales, personas a las que supieran que
podían confiarles un proyecto tan importante. Madre e
hija pasearon por el vecindario para ver las diferentes

casitas de Pacifica. Durante estas caminatas, pudieron
encontrar un arquitecto y un constructor capaces de
hacer bien el trabajo.
Construyeron la nueva casa en pocos meses. Hoy, tres
generaciones disfrutan de barbacoas en el patio y los
perros van y vienen entre las casas.
“Me encanta”, expresó Anna. “La cantidad de espacio es
perfecta. No la cambiaría por nada”. Además, cuando le
preguntamos a Veronica sobre sus planes para el futuro,
cuando su mamá ya no esté, expresó, “Quizás me mude allí.
Los niños se pueden quedar en la casa más grande”.
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Especificaciones de la unidad
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Tipo de unidad

Independiente

Habitaciones

1

Baños

1

Pies cuadrados

495

Año en el que
se construyó

2003

Construcción

Construcción
nueva

Costo total

$117k

Jurisdicción

Pacifica

Vecindario

Sharp Park

Diseñador

Ernie Broussal,
Daly City

Constructor

Rick Lee,
Pacifica

Uso

Alquiler a un
familiar

Comodidad en la costa

Después de años de trabajo, de criar a sus tres hijas, de viajar por el
mundo y de trabajar en el Cuerpo de Paz, John y Barbara descubrieron
lo que ellos llaman cariñosamente “la única”: una pequeña casa de la que
se enamoraron en el peculiar El Granada.
En el apartamento de abajo sin autorización ni calefacción y con algo de
pudrición por hongos donde algunos veían dolores de cabeza, ellos vieron
potencial: ingresos por alquiler que los ayudarían a vivir su jubilación como
siempre quisieron.
Por lo tanto, comenzaron con las renovaciones apenas compraron la
propiedad cerca de Quarry Park. La pareja sintió que era indispensable
obtener permisos de construcción para que el apartamento de abajo
fuera seguro y se pudiera alquilar y asegurar legalmente.
Hubo algunos desafíos (siempre los hay), pero del tipo del que una
mente creativa disfruta: dibujar planos, reunirse con funcionarios de la
construcción, buscar a un contratista.
El resultado es un apartamento que le proporciona a la pareja alrededor
de un tercio de sus ingresos mensuales por jubilación.
A sus inquilinos, quienes están enamorados del acogedor apartamento,
les encantan las renovaciones que hicieron. La primera inquilina de John y
Barbara se comprometió y se mudó al este de la bahía con su prometido.
Después vinieron Phill y Kacey, antiguos residentes de Silicon Valley
atraídos a la costa por lo que les generaba el vecindario. Se enamoraron
del lugar una semana después de mudarse.
Hoy en día, todos están de acuerdo en que los arreglos de vivienda son
ideales no solo para las dos parejas, sino también para sus compañeros de
cuatro patas: sus perros suelen jugar juntos. Además, para viajeros como
John y Barbara, es importante tener la tranquilidad de saber que sus
inquilinos pueden cuidar a su perro y la propiedad cuando ellos no están.
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Especificaciones de la unidad
Tipo de unidad

Conversión
de interiores

Habitaciones

2

Baños

1

Pies cuadrados

771

Año en el que
se construyó

2015

Construcción

Renovación

Costo total
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$70k

(incluye algunas mejoras
en toda la propiedad)

Jurisdicción

El Granada

Vecindario

Cerca de Quarry
Park

Diseñador

Barbara
(propietaria)

Constructor

Efrain Garduno

Uso

Alquiler

Plano de planta y disposición
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La fórmula del éxito
Comprar una casa nunca es fácil. Y comprar un
casa en la Península con precios inmobiliarios
altísimos que van de la mano con el agradable
clima, los parques de primera clase y el espíritu
innovador puede suponer un desafío especial.
Victor soñaba con comprar una casa y vivir en la
Península, pero se dio cuenta de que el precio era
abrumador. Por eso, buscó una manera creativa de
cumplir con sus objetivos sin que le costara un ojo
de la cara.
Financió la construcción de una nueva casa en las
colinas de San Carlos con una segunda unidad de
dos habitaciones y dos baños.
¿La vuelta de tuerca? Alquila la casa principal para
generar ingresos como propiedad de inversión y
vive en la segunda unidad.
Este arreglo le permite disfrutar de todos los
beneficios de vivir en un vecindario tranquilo con
excelentes vistas.
¿Qué tan bien ha funcionado? Era soltero cuando
empezó la construcción y ahora está casado
y mirando hacia el futuro. Con sus objetivos
cumplidos, ahora le gustaría volver a implementar
la fórmula del éxito y “hacer todo esto de nuevo”.
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Especificaciones de la unidad
Tipo de unidad

Construcción nueva

Habitaciones

2

Baños

2

Pies cuadrados

800

Año en el que
se construyó

2010-12

Construcción

Construcción nueva

(incluida la vivienda
principal)

$1.1 millones

Costo total

todo el proyecto; la
segunda unidad tiene un
costo aproximado del 25 %

Jurisdicción

San Carlos

Vecindario

Devonshire

Diseñador

Fred Stratchdee

Constructor

Victor
(propietario)

Uso

Residencia
(alquiler de la
vivienda principal)
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Plano de planta y disposición
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Darle la bienvenida
al cambio
Cuando Surinder y su esposo miraron
al jardín, vieron una oportunidad, pero
no estaba relacionada con las flores.
Con sus hijos en la universidad, sintieron que
el hermoso jardín junto a su casa en el barrio
de Menlo Oaks podría transformarse en una
segunda unidad generadora de ingresos. Sin
embargo, a Surinder le preocupaba un poco perder
su jardín y compartir su lote con personas que no conocía.
Estas preocupaciones podrían haber frustrado el proyecto antes
de que comenzara.
Afortunadamente, Surinder es dueña de una empresa de diseño, SDK
Design, y sabía que una construcción bien hecha podía complementar
su jardín y respetar la privacidad de todos. Ahora, puede contemplar
una hermosa y contemporánea unidad de dos habitaciones y dos
baños con una oficina que combina muy bien con el perfecto entorno.
No se había dado cuenta de que tener vecinos cerca puede ser
positivo. Proporciona la tranquilidad de saber que sus inquilinos están
cerca para vigilar su casa cuando ellos no están.
Hasta el momento, no han tenido problemas para alquilar la segunda
unidad, ya que está idealmente situada cerca de los principales
empleadores. Ya van por sus segundos inquilinos; los primeros se
mudaron solo porque estaban esperando un hijo y querían estar
más cerca de la familia.
Además, Surinder, quien al principio tenía dudas con respecto a
tener inquilinos en su espacio, ahora está contenta con compartir su
propiedad. Hace mucho tiempo que desistió de la idea de construir una
cerca alrededor de la segunda unidad. “Es muy importante para todos
nosotros reconocer que estamos conviviendo. Ha sido extraordinario”.

Especificaciones de la unidad
Tipo de unidad

Independiente

Habitaciones

2 + oficina

Baños

2

Pies cuadrados

1350

Año en el que
se construyó

2015

Construcción

Construcción
nueva

Costo total

$450k

Jurisdicción

Menlo Park

Vecindario

Menlo Oaks

Diseñador

SDK Design
(diseño)
Ana Williamson
(arquitecta)

Constructor

SDK Design

Uso

Alquiler
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Primer piso

Segundo piso

Plano de
planta y disposición
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Muestras de planos
de planta
Aquí tiene algunos planos de planta para
usar como inspiración cuando empiece a
pensar en qué tipo de segunda unidad sería
mejor para su espacio. Planos de planta
proporcionados por New Avenue Homes.

Fotografía: New Avenue Homes

Plano de la casa de jubilados de Kate & Miranda
336 pies cuadrados, 1 habitación, 1 baño, cocina, sala de estar

La pequeña casa en el jardín trasero de Pedro

496 pies cuadrados, 1 habitación, 1 baño, cocina, sala de estar
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La pequeña casa de Jona

640 pies cuadrados, 1 habitación, 1 baño, cocina,
sala de estar, lugar de almacenamiento
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La casa de la abuela de Dorian

700 pies cuadrados, 2 habitaciones, 1 baño, cocina,
sala de estar

La cochera convertida de Lily

392 pies cuadrados, 1 habitación, 1 baño, cocina, sala de estar

La pequeña casa en el jardín de Hank

609 pies cuadrados, 1 habitación, 1 baño, cocina,
sala de estar, oficina
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La pequeña casa de Summer

674 pies cuadrados, 1 habitación, 1 baño, cocina,
sala de estar, patio
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La casa de Kat

875 pies cuadrados, 2 habitaciones, 2 baños, cocina,
desván, solario

Fotografía: Segunda unidad creada a partir de un contenedor de embarque; créditos: Josh To

Próximos pasos
Ahora, tiene una idea de por qué la gente construye
segundas unidades, cómo se usan y cómo se ven. Si está
listo para comenzar el proceso de construcción de su
propia segunda unidad, aquí le decimos cómo empezar.
Generalmente, hay cinco pasos para construir una
segunda unidad: inicio, diseño, permisos, construcción
y mudanza. Puede encontrar información detallada y
recursos específicos sobre cada fase en el sitio web del
Centro de segundas unidades (Second Unit Center).

www.SecondUnitCenterSMC.org
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Fotografía: New Avenue Homes

En el Centro de segundas unidades, encontrará lo siguiente:
•
•
•
•
•

Un manual paso a paso sobre cómo construir una
segunda unidad.
Una calculadora para estimar costos, alquileres y más.
Resúmenes estándar de segundas unidades para cada
jurisdicción del condado de San Mateo.
Más información e inspiración sobre por qué construir
una segunda unidad, incluso videos de historias.
Una biblioteca de recursos para ayudarlo con su proyecto.

No se olvide de que uno de los pasos más importantes
para construir una segunda unidad es reunirse con los
funcionarios de su ciudad para discutir ideas al principio
del proyecto. Esto puede ayudarlo a evitar obstáculos,
y el personal de la ciudad recomienda hacerlo.
Le deseamos mucha suerte en su proyecto y le
agradecemos su ayuda en la creación de viviendas
más económicas en el condado de San Mateo.

Este libro se publicó como un proyecto conjunto de Home for All y 21 Elements para inspirar y
apoyar a los propietarios del condado de San Mateo que están interesados en la construcción
de segundas unidades.
Home for All SMC es una iniciativa basada en la colaboración conformada por el
condado de San Mateo, distintas ciudades y pueblos, distritos escolares, organizaciones
comunitarias, grupos de apoyo y empresas. La misión de Home for All es establecer un
clima en el condado de San Mateo en el que se produzcan y conserven distintos tipos
de casas para que el condado de San Mateo sea una comunidad con diversidad cultural,
generacional y económica con viviendas para todos. Tiene el apoyo administrativo y la
financiación del condado de San Mateo.
21 Elements es un proyecto de planificación cooperativa galardonado que ayuda a todas
las jurisdicciones del condado de San Mateo a abordar sus necesidades de vivienda. Con el
patrocinio conjunto y la coordinación del Departamento de Vivienda (Department of Housing,
DOH) del condado de San Mateo y la Asociación de Gobiernos de Ciudades/Condados (City/
County Association of Governments, C/CAG) del condado de San Mateo, 21 Elements ha
reunido y ayudado con éxito a veintiuna comunidades únicas mientras trabaja para brindarle
distintas opciones de vivienda a una población diferente y cada vez mayor.

www.SecondUnitCenterSMC.org
Copyright © 2018 Condado de San Mateo
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¿Está pensando en agregar una segunda unidad a su casa? Inspírese con
fotografías, historias y recursos de todo el condado de San Mateo.
www.SecondUnitCenterSMC.org

