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  Recuperación y Reconstrucción: 
 

 

Remolques de viaje, vehículos recreativos y otros 

alojamientos temporales después del incendio 

relámpago CZU de agosto  

____________________________________________ 

Satisfacer las necesidades de vivienda durante la recuperación 

de desastres 

Se permite el uso de vehículos recreativos (RV) y otros tipos de estructuras o alojamientos 

temporales con un Permiso Temporal administrativo (“TP”) emitido por el Departamento de 

Planificación del Condado. Se pueden emitir TPs para sitios en el área de quemazón que fueron 

dañados por el fuego, y para sitios que no están en el área quemazón cuando el alojamiento 

temporal alberga a personas que fueron desalojadas por el incendio. El personal hará una revisión 

acelerada, para garantizar que se cumplan los estándares básicos de seguridad y habitabilidad antes 

de emitir un TP. No se requiere que las acomodaciones temporales aprobadas a través de un TP 

cumplan con todos los estándares actuales que se aplican a los usos o estructuras permanentes. 

Esta táctica puede respaldar la ocupación temporal o la ocupación por fases durante la 

reconstrucción. 

En algunos casos, también puede entrar en juego un “Permiso de Ocupación Temporal” (“TOP”) 

emitido por el funcionario de construcción, un tipo diferente de permiso temporal. Por ejemplo, un 

TOP puede permitir la ocupación habitable de una estructura que se está reparando. 

Las acomodaciones temporales pueden ser autorizadas por el personal del Departamento de 

Planificación del Condado en sitios dañados por el fuego solo después de que el sitio haya sido 

limpiado de escombros y materiales peligrosos y esté certificado como seguro por la agencia de 

Servicios de Salud Ambiental del Condado. Existe información específica para lograr la eliminación de 

escombros en el sitio web de recuperación:  

http://www.sccoplanning.com/PlanningHome/recoverandrebuild.aspx 

Permiso temporal: requisitos básicos 

Los Permisos Temporales se pueden emitir en cualquier terreno que sea para uso residencial 

unifamiliar, sujetos a la emisión de un permiso temporal y siempre que el alojamiento temporal tenga 

una fuente aprobada de agua, un sistema de eliminación de aguas residuales y una fuente de 

electricidad. Está prohibido el uso de generadores como fuente de energía. Tenga en cuenta que las 

casas rodantes autónomas y las casas pequeñas autónomas que están en un chasis y, por lo tanto, 

designadas como casas rodantes, no necesitan estar conectadas a servicios eléctricos, alcantarillado 

o agua, aunque se prefiere que lo estén. 

http://www.sccoplanning.com/PlanningHome/recoverandrebuild.aspx
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Los alojamientos temporales pueden incluir, entre otros, remolques, vehículos recreativos (RV), 

casas diminutas, estructuras modulares temporales, contenedores de almacenamiento o yurtas que 

se modifican para cumplir con los estándares del código de construcción para la habitabilidad y 

configuraciones similares, así como las estructuras permitidas actuales que anteriormente no han 

sido habitables. Cualquier tipo de alojamiento o estructura propuesta debe cumplir con los estándares 

básicos de habitabilidad, seguridad y vivienda. Para obtener más información sobre los requisitos de 

habitabilidad, comuníquese con:   FireRebuild@santacruzcounty.us   

 

Número de vehículos recreativos o alojamientos o estructuras temporales: se permite un máximo de 

un (1) alojamiento temporal para habitación en cualquier terreno de zona residencial, agrícola o 

comercial que permita usos residenciales y donde la unidad cuenta con la capacidad séptica / 

alcantarillado o incluye un sistema autónomo. En los sitios dentro del área de quemazón que tenían 

más de una vivienda legal, se puede considerar alojamientos temporales adicionales hasta el número 

que existían antes del incendio, siempre y cuando se pueda demostrar que los alojamientos 

temporales no impedirán la reconstrucción de las unidades de reemplazo permanente. 

Limitación de tiempo: los permisos temporales son válidos por un período inicial de hasta tres años, 

con más extensiones posibles de un año si la reconstrucción está en proceso. Para alojamientos 

habitables temporales en terrenos ubicadas fuera del área de quemazón se requerirá prueba de que 

la estructura está habitada por personas desalojadas que aún están en proceso de reconstrucción. El 

permiso temporal vencerá una vez que se complete la inspección final de la nueva casa. 

 

Ubicación de los alojamientos habitables temporales 

En los lugares ubicados fuera del área de quemazón, se deben instalar viviendas temporales dentro 

de los límites de la propiedad y fuera de cualquier área de retroceso del patio delantero, trasero o 

lateral. Verifique que los retrocesos de su parcela se muestren en el plano de su parcela y sean 

conformes con el distrito de la zona. Las acomodaciones temporales no pueden invadir ningún 

drenaje, servicios públicos o servidumbres de acceso existentes y deben evitar áreas sépticas y de 

lixiviación y otras limitaciones del sitio. 

Dentro del área de quemazón, la vivienda temporal debe ubicarse fuera de los límites de cualquier 

servidumbre registrada, pero puede estar ubicada dentro de las áreas de retroceso de la ordenanza 

de zonificación, que no sean retrocesos ribereños, si dicha ubicación de la vivienda temporal es 

necesaria para permitir una reconstrucción sin obstrucciones en el sitio. Para obtener información 

sobre los distritos de zona, visite el sitio web del Departamento de Planificación en: 

http://www.sccoplanning.com/ La información del distrito de zona está disponible a través del enlace 

"Mapeo y GIS", seleccione la superposición "Zonificación". Los retrocesos del distrito de zona están 

disponibles a través del enlace "Código del condado", los retrocesos y otros estándares del sitio y de 

desarrollo se establecen en la sección 13.10.323 (B) del Código. 

NOTA: No se permitirán usos residenciales temporales en un área con riesgos para la salud y la 

seguridad según lo determine el Director de Planificación y no se emitirá ninguna aprobación o 

permiso del Condado para el uso residencial temporal de un vehículo recreativo u otra estructura 

ubicada dentro del área de la quemazón hasta que el sitio está libre de escombros y materiales 

peligrosos y está autorizado para uso y reconstrucción. 

 

mailto:%20FireRebuild@santacruzcounty.us
mailto:%20FireRebuild@santacruzcounty.us
http://www.sccoplanning.com/
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Estándares 

A excepción de las estructuras legales actuales, las acomodaciones y las estructuras temporales de 

habitación se limitan a aquellas que no tienen una base permanente y que pueden retirarse de un 

sitio después de vencerse el permiso temporal. La emisión de un permiso temporal no se interpretará 

como una indicación de que se logrará el estado de permiso permanente en el futuro. 

Nota: Si se plantea que la estructura temporal permanezca, ubicada dentro o fuera de las áreas del 

quemazón, se requerirá un permiso de construcción conforme con el proceso de solicitud estándar. 

Las casas prefabricadas, las casas modulares y algunas casas pequeñas pueden aprobarse como 

unidad principal o como unidad de vivienda accesoria (ADU). Nota: para las ADU hay limitaciones de 

tamaño y estándares que deben cumplirse. Para propósitos de recuperación de incendios, el 

Condado permitirá la construcción de una ADU antes de permitir la vivienda de reemplazo a la que 

sería accesorio. Para obtener más información sobre las ADU, consulte el sitio web del 

Departamento de Planificación en: http://www.sccoplanning.com/ bajo el enlace "Unidades de vivienda 

accesorias". 

Las “casas modulares” o “casas móviles” deben ser aprobadas por el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Comunitario de California (HCD) como una casa manufacturada o construida en fábrica. 

Las "casas pequeñas" y otras estructuras deben cumplir con los requisitos y estar certificadas por la 

agencia estatal correspondiente como casa prefabricada ("MH"), vivienda construida en fábrica 

("FBH"), vehículo recreativo ("RV"), remolque de parque (“PT"), Camping Cabin ("CC"), o cumplir y 

ser revisado e inspeccionado para verificar el cumplimiento del Código Residencial de California o el 

Código de Construcción de California (CRC o CBC). 

La ocupación de estructuras legales existentes que actualmente no están permitidas para habitación 

humana, o de estructuras que han sufrido daños parciales en el incendio reciente, así como la 

ocupación de una parte de una vivienda de reemplazo antes de que se complete el edificio, requiere 

la emisión de un permiso de ocupación por el Condado. Bajo el Código de Construcción de 

California, la ocupación temporal puede ser aprobada si el funcionario de la construcción puede 

determinar que no existen riesgos sustanciales para la vida, la seguridad o la salud al permitir la 

ocupación del edificio. Antes de aprobar un Permiso de Ocupación Temporal, el personal del 

Departamento de Planificación verificará que se obtengan todas las aprobaciones requeridas, 

incluidas, entre otras, la zonificación, agua / pozo, séptico o alcantarillado, invasión y seguridad 

contra incendios, según sea necesario. Además, un inspector de edificios inspeccionará el edificio 

para verificar que sea seguro para su ocupación. Es posible que se requieran trabajos adicionales o 

correcciones al trabajo actual antes de que el funcionario de la construcción apruebe la ocupación 

temporal. Para obtener más información sobre los requisitos de habitabilidad de las estructuras, 

comuníquese con: FireRebuild@santacruzcounty.us 

 A excepción de los vehículos recreativos autónomos (RV), todas las estructuras o alojamientos 

residenciales temporales deberán estar conectados a una fuente de agua aprobada que cumpla con 

uno de los siguientes criterios: 

1. Abastecimiento público de agua; 

2. Pozo existente que ha sido aprobado por la Agencia de Servicios de Salud Ambiental del Condado 

para producir agua que es segura para el consumo doméstico; o 

http://www.sccoplanning.com/
mailto:FireRebuild@santacruzcounty.us
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3. Otra fuente de agua aprobada por la Agencia de Servicios de Salud Ambiental del Condado. 

A excepción de los vehículos recreativos autónomos (RV), todas las estructuras o alojamientos 

residenciales temporales deberán estar conectados a un sistema de eliminación de aguas residuales 

aprobado que cumpla con uno de los siguientes criterios: 

1. Sistema de alcantarillado público; 

2. Sistema existente de disposición de aguas residuales en el lugar que ha sido aprobado por la 

Agencia de Servicios de Salud Ambiental del Condado para estar intacto, con el tamaño adecuado y 

funcionando después del desastre; o 

3. Otro método de eliminación de aguas residuales aprobado por la Agencia de Servicios de Salud 

Ambiental del Condado. 

A excepción de los vehículos recreativos autónomos (RV), todas las estructuras residenciales 

temporales deberán estar conectadas a una fuente de electricidad aprobada que cumpla con uno de 

los siguientes criterios: 

1. Conexión autorizada del servicio eléctrico; o 

2. Otra fuente de energía aprobada por el funcionario de construcción del condado o el director de 

planificación. 

Consideraciones de ubicación y conexión de alcantarillado: los vehículos (por ejemplo, vehículos 

recreativos y casas pequeñas con ruedas) deben colocarse en áreas niveladas. Trabajar para crear 

un área nivelada para la colocación de vehículos o para crear acceso a un área nivelada puede 

requerir un permiso de nivelación por separado del Departamento de Planificación del Condado. La 

construcción de muros de contención para crear un área nivelada requiere un permiso de 

construcción por separado. Las conexiones de alcantarillado deben hacerse para permitir el flujo por 

gravedad al lugar de eliminación, de lo contrario, se requerirá una bomba trituradora. Las conexiones 

a los tanques sépticos deben realizarse en el extremo de entrada. 

 


