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HOJA DE INFORMACIÓN 
 

 

 
N.°  G-17  
 
FECHA :  21 de mayo de 2014 
 
CATEGORÍA : General 
 
TEMA :   Legalización de las unidades de vivienda instaladas sin permiso 
 

 
 
 
REFERENCIA :  Código de Construcción de San Francisco de 2013 (2013 San Francisco 

Building Code) 
                                          Boletín administrativo AB-005: procedimientos para la aprobación de 

equivalencias locales 
                                          Boletín administrativo AB-028: procedimientos para la revisión del plan de 

solicitud previa y apéndice previo 
                                          La ordenanza n.° 43-14 
 
 
   
ANÁLISIS :  
 
 

(A) Resumen de la Ordenanza n.° 43-14  
 
 

1. Programa voluntario que permite que una unidad de vivienda no autorizada por lote que existía antes del 1.° 

de enero de 2013 solicite la legalización ante el Departamento de Inspección de Viviendas (Department of 

Building Inspection, DBI) y el Departamento de Planificación. 

 
2. Las unidades con Avisos de violación actuales deberán ser suspendidas si sus dueños optan por legalizarla 

y eliminadas si la unidad se legaliza en el plazo de un año. 

 
3. Las unidades que hayan solicitado desalojos sin culpa con la Junta de Control de Renta después de marzo 

de 2014 deben esperar entre 5 y 10 años antes de que puedan solicitar la legalización de la unidad. 
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4. Los costos de mejoras de capital para la legalización no se pueden transferir al inquilino u ocupante. El 

propietario debe proporcionar compensación para la reubicación temporal del inquilino u ocupante si 

corresponde según los estándares de la Junta de Control de Renta.  

 
5. Las unidades legalizadas no pueden solicitar la subdivisión o la conversión de condominios ante el 

Departamento de Trabajos Públicos (Department of Public Works, DPW).  

 
(B)  ANONIMATO DEL PROPIETARIO: 

 
Antes de enviar el formulario de evaluación ante el DBI para su presentación, el solicitante puede solicitar el 
proceso de evaluación de manera anónima. El anonimato ya no es posible después de que se envía el 
formulario de evaluación ante el DBI para su presentación. 
 
 

(C)  PROCESO DE EVALUACIÓN :  
 
El DBI proporcionará un proceso de evaluación inicial no vinculante para ayudar a que los propietarios 

entiendan los gastos estimados que deben realizarse para la legalización antes de presentar una solicitud 

oficial. Los propietarios podrán contratar un ingeniero, un profesional de diseño o un contratista a fines de 

ser representados.  El propietario o agente profesional podrá dirigirse al mostrador de Legalización de 

unidades, ubicado en el 1.er piso de 1660 Mission Street, a fin de reunirse informalmente con el personal de 

Servicios Técnicos del DBI para acordar una estimación de costos.  Si es necesario, el personal del DBI 

podrá consultar al Departamento de Bomberos. Según el proceso de evaluación, el propietario o agente 

profesional podrá solicitar oficialmente la legalización al Departamento de Planificación y presentar 

solicitudes de permisos para construcciones ante el DBI.  

 
(D)  FORMULARIO DE EVALUACIÓN :  

 
El Formulario de evaluación identifica todos los temas del código de construcción correspondientes a la 
legalización. El Departamento no podrá utilizar el formulario de evaluación en calidad oficial.  
 
Junto con el Formulario de evaluación podrá encontrar una lista de control que requiere los planos del piso 

de todo el edificio y un plano del sitio que muestre la ubicación de todas las estructuras del lote en cuestión; 

las pruebas del Departamento de Agua, los registros telefónicos, de gas o de electricidad, los contratos de 

arrendamiento por escrito, etc. que muestren que la unidad de vivienda que se legalizará existía antes del 

1.° de enero de 2013; las evaluaciones y los costos preparados por el contratista con licencia, el arquitecto 

o el ingeniero que describen cuál será el plan de cumplimiento que se seguirá para cumplir con los códigos 

(o cualquier equivalencia que el DBI y el Departamento de Planificación acuerden); etc. 
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(E) FUENTES DE FINANCIAMIENTO :  
 
El DBI proporcionará información relacionada con las fuentes de financiamiento disponibles para el 

cumplimiento del código de construcción, incluido el préstamo CALHOMESF de la Oficina del Alcalde de 

Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (Mayor’s Office of Housing and Community Development).  

 (También consulte el Anexo B: artículo 35 de la lista de control) 

 
 

(F)  DETERMINACIÓN DE EQUIVALENCIAS :  
 
A través de la reunión de la solicitud previa (consulte AB-028 o AB-005), el DBI y el Departamento de 

Bomberos determinarán si las equivalencias del código de construcción se aplican a los diversos temas del 

código relacionados con la legalización. 

  

El Director del DBI y el Jefe del Cuerpo de Bomberos determinarán si las equivalencias de los ciclos del 

código de construcción anterior pueden aplicarse para facilitar la autorización de unidades existentes en 

conformidad con el Código de Planificación 207.3, y coordinarán con el Administrador de Zonificación la 

elaboración de un Boletín administrativo conjunto que el DBI y el Departamento de Planificación determinen 

que es necesario o útil para implementar esta ordenanza. Cualquier Boletín administrativo (Administrative 

Bulletin, AB) desarrollado en conjunto o por separado debe completarse en el plazo de un año a partir de la 

fecha de entrada en vigencia de esta ordenanza (mayo de 2015). 

 
 

 
(G)  INFORME ANTE EL ASESOR :  

 
Las unidades legalizadas deben informarse al asesor cuando se finalicen para evaluar los impuestos a la 

propiedad correspondientes. 

 

 
(H)  REQUISITOS PARA EL CONTROL DE RENTA :  

 
Si el edificio donde se legaliza la unidad cumple con los requisitos de Control de Renta, estos también se 

aplicarán a la unidad legalizada. 

 
 

 
(I)  EFICACIA DEL PROGRAMA :  

 
El Director del DBI y el Administrador de Zonificación deben emitir un informe conjunto sobre la eficacia del 

programa de legalización seis meses después de que la ordenanza tenga vigencia legal, y este informe 

debe actualizarse cada seis meses durante tres años. Después de este período del programa de 3 años 

iniciales, la lista de legalización actualizada se incluirá en el inventario de vivienda anual de la ciudad. El 
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Departamento de Planificación debe elaborar y conservar una Lista maestra de las unidades autorizadas o 

legalizadas. 

 

                  

(J)  COMISIÓN POR MONITOREO :  
 
El DBI suspenderá la recaudación de la comisión por monitoreo mensual de $52 asociada a cualquier NOV 
en el caso de que el propietario haya presentado una solicitud para legalizar una unidad, en conformidad 
con esta ordenanza, como incentivo adicional para hacer que los propietarios o el público conozcan la 
opción de legalización. 
 
 

(K) PROCESO DE PERMISOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CONSTRUCCIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN FORMAL DE LA VIVIENDA NO AUTORIZADA 
EXISTENTE: 

 
El siguiente sello debe colocarse en la “descripción del trabajo” en el formulario de solicitud de 
permiso para construcción: 

  

  
 
 
 

 El personal de la Oficina Central de Permisos (Central Permit Bureau, CPB) debe escribir en la 
 “descripción del trabajo” en el Sistema de seguimiento de permisos (Permit Tracking System, PTS) 
 lo siguiente: 
 
 “Legalization of dwelling units installed without a permit per Ordinance No. 43-14.” 
 “Legalización de unidades de vivienda instaladas sin permiso de acuerdo con la ordenanza 
 n.° 43-14”. 

 

 

 

_______________________________________________   

Tom C. Hui, S.E., C.B.O., Director                                Fecha 
Departamento de Inspección de Viviendas 

 

           

John Rahaim, Director     Fecha 
Departamento de Planificación 

 

Unit Legalization Per Ordinance 43-14 

(Legalización de la unidad de acuerdo con la ordenanza 43-14) 
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Michie Wong                                    Fecha 
Jefe del Cuerpo de Bomberos 
 

 

           

Delene Wolf                                    Fecha 
Junta de Control de Renta 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos adjuntos: 

A. Formulario de evaluación 

B. Lista de control 

 

 

 

 

  

Esta Hoja de información está sujeta a modificación en cualquier momento. Para obtener la versión 
más reciente, visite nuestro sitio web en http://www.sfdbi.org. 
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ANEXO A 

Legalización de las unidades de vivienda instaladas sin permiso  
FORMULARIO DE EVALUACIÓN: no se paga quota para presentarlo.  

 
 

El formulario de evaluación debe ser completado por un arquitecto o ingeniero civil o estructural o 
contratista con licencia de California. Presentar este Formulario de evaluación tiene como objetivo resumir 
la evaluación llevada a cabo en el edificio e identificar los temas del código que se relacionan con la 
legalización de unidades de vivienda no autorizadas existentes conforme a la ordenanza n.° 43-14. 
 
 

Presente una copia impresa del Formulario de evaluación completo (con los documentos de 
respaldo) personalmente o envíela a través del servicio de correo de los Estados Unidos a 
Department of Building Inspection, 1660 Mission Street, San Francisco, CA 94103. 
 
 
NÚMERO DE 
CUADRA/LOTE  

DIRECCIÓN  

 
CONTACTO 
(PROPIETARIO O 
AGENTE)   

 
 
 

 
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 

    

Nombre del contacto  Teléfono del contacto 
 
 
 

 Dirección de correo 
electrónico del contacto 

 
 

                                 Dirección de correo del contacto 
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SECCIÓN 2: DOCUMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA NO 

AUTORIZADAS EXISTENTES E IDENTIFICACIÓN DE LOS TEMAS DEL CÓDIGO 
RELACIONADOS 

 
: 

 Adjunte los planos del piso de todo el edificio para mostrar la salida y otros temas del código.  

 

 Adjunte el plano del sitio (esquema) que muestre la ubicación de los edificios existentes, 

otras estructuras en el sitio, los límites de la propiedad y las ubicaciones de las calles 

adyacentes o los pasillos. 

 La evaluación o los costos preparados por un contratista, arquitecto o ingeniero con licencia 

que describa el plan de cumplimiento para cumplir con los códigos (o cualquier equivalencia 

sujeta a la aprobación del DBI, del Departamento de Bomberos y de Planificación): 

 
Identificación de los temas del código:                                    Costo estimado del cumplimiento: 

______________________________________________                _______________________ 

        ______________________________________________                _______________________ 

______________________________________________                _______________________ 

        ______________________________________________                _______________________ 

______________________________________________                _______________________ 

      

 ______________________________________________                _______________________ 

        ______________________________________________                _______________________ 

______________________________________________                _______________________ 

        ______________________________________________                _______________________ 

______________________________________________                _______________________ 

        ______________________________________________                _______________________ 

  

         ______________________________________________                _______________________ 

______________________________________________                _______________________ 

                                               Costo total estimado del cumplimiento =       _______________________ 

 

 El propietario también debe presentar pruebas del Departamento de Agua, registros telefónicos, 

de gas o de electricidad, contratos de arrendamiento por escrito, etc. que muestren que la unidad 

de vivienda que se legalizará existía antes del 1.° de enero de enero de 2013.  
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Solicitud de permiso 
aprobada previamente  

            Documentos de construcción originales  

Plano aprobado previamente               Factura del Departamento de Agua  
Certificado de terminación 
final  

              Factura de teléfono  

 
Contrato de 
arrendamiento por 
escrito  

                                      Registros de gas o de electricidad  

   Otras____________________________________________  

 
SECCIÓN 3: DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL DE DISEÑO, 

CONTRATISTA Y PROPIETARIO 
Bajo pena de perjurio, el profesional de diseño o el contratista y el propietario o el agente certifican que la 
información suministrada en la Sección 1 del presente documento es correcta a su leal saber y entender. 

 

5.1. Profesional de diseño: 
 
 

  

Fecha en que se firmó y 
selló 
 
(NOTA: En lugar de 
colocar su sello, el 
contratista proporcionará 
su número de licencia y 
fecha de vencimiento). 
 

  

   

Razón social   

   

Teléfono del profesional 
de diseño 

 Dirección de correo 
electrónico del 
profesional de diseño 

 
 
 
  

[Professional Stamp 

Here(Sello del 

profesional aquí)] 
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5.2. Propietario/agente: 
 
 
     Propietario 

 Agente 

Firma  Fecha   

 

 
 

SOLO PARA USO DEL DBI 
  
El DBI recibió los materiales enviados y presentó los materiales indicados en “Legalización 
de unidades de vivienda instaladas sin permiso” 
 

 

Los análisis adicionales sobre los temas del código y las equivalencias de cumplimiento se 
abordarán en las reuniones de solicitudes previas o en el Boletín administrativo AB-005. 
 
 

 

Fecha de recepción del DBI  
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ANEXO B 

Legalización de las unidades de vivienda instaladas sin permiso 
 Lista de control 

 

El objetivo de esta lista de control es proporcionar los lineamientos 

generales para la legalización de unidades de vivienda instaladas sin 

permiso. Es posible que esta lista de control no cubra todos los temas del 

código relacionados con el proceso de legalización. 

 

Códigos consultados:    

 Código de Construcción de San Francisco de 2013 (San Francisco Building 

Code, SFBC) 

 Código de Planificación de San Francisco de 2013  

 Código de Incendios de San Francisco de 2013 (San Francisco Fire Code, 

SFFC) 

 Código de Instalaciones Mecánicas de San Francisco de 2013 (San 

Francisco Mechanical Code, SFMC) 

 Código de Plomería de San Francisco de 2013  

 Código de Electricidad de San Francisco de 2013 (San Francisco 

Electrical Code, SFEC) 

 Código de Energía de San Francisco de 2013 

 Código de Construcción Histórica de California de 2013 (California 

Historical Building Code, CHBC) 

 

* La sección del código que se consultó es la del SFBC a menos que se indique 

lo contrario. 

 

 Requisitos del código Sección del 

código 

Costo 

estimado  
del 

cumplimiento 

Observaciones 

     
1. 

 

Los códigos aplicables 

serán el Código de 

Construcción de SF de 2013 

(SFBC), el Código 

Instalaciones Mecánicas de 

SF de 2013 (SFMC), el Código 

de Electricidad de SF de 

2013 (SFEC), el Código de 

Plomería de SF de 2013, el 

Código de Energía de SF de 

2013 y el Código de 

Planificación de SF de 
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2013, el Código de 

Incendios de SF de 2013 

(SFFC) y el Código de 

Construcción Histórica de 

California de 2013 (CHBC). 

2. Verificación por parte de 

la Junta de Control de 

Renta. La ordenanza n.° 

43-14 establece que el 

Departamento de 

Planificación debe 

verificar que no se hayan 

producido determinados 

desalojos sin culpa dentro 

de un plazo determinado. El 

solicitante debe comprobar 

si cumplen o no con dichos 

criterios. Si dicho 

desalojo se produjo dentro 

del plazo determinado, la 

legalización no será 

procesada, incluso si la 

unidad no autorizada podría 

de otro modo cumplir con los 

requisitos del Código de 

Construcción. El 

Departamento de 

Planificación verificará 

dicha información con la 

Junta de Control de Renta 

durante el proceso de 

revisión de permisos. 

   

3. Una unidad de vivienda es 

una habitación o un 

conjunto de dos o más 

habitaciones diseñada para 

una familia, u ocupada por 

ésta, donde se puede 

cocinar y que tiene una sola 

cocina. Una habitación de 

servicio según lo definido 

Secciones 

102.7 y 102.13 

del Código de 

Planificación 

  



 
HOJA DE INFORMACIÓN   G-17 
 

Página 12 de 26 

 

Technical Services Division 
1660 Mission Street – San Francisco CA 94103 

Oficina (415) 558-6205 – Fax (415) 558-6401 – www.sfdbi.org 
 

en el Código de Viviendas 

será una unidad de vivienda 

a los efectos de este 

Código. A los efectos del 

presente Código, una unidad 

donde vivir/trabajar no se 

considerará una unidad de 

vivienda. 

 
4. Proporcione los planos del 

piso de todo el edificio 

para demostrar los temas 

existentes y otros temas. 

Los planos del piso deben 

mostrar todas las 

habitaciones existentes 

adyacentes a la unidad de 

vivienda que se legalizará. 

Etiquete el uso que se le da 

a cada habitación.  

   
 
 
 

5. Proporcione el plano del 

sitio (esquema) que muestre 

la ubicación de los 

edificios existentes, 

otras estructuras en el 

sitio, los límites de la 

propiedad y las ubicaciones 

de las calles adyacentes o 

callejones. 

 

• Muestre las 

dimensiones 

entre las 

paredes de la 

unidad de 

vivienda y los 

límites de la 

propiedad. 

• Muestre la 

dirección 

respecto al 

Norte. 
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6. Presente pruebas del 

Departamento de Agua, 

registros telefónicos, de 

gas o de electricidad, 

contratos de arrendamiento 

por escrito, etc. que 

muestren que la unidad de 

vivienda que se legalizará 

existía antes del 1.° de 

enero de 2013. 

   

7. Alturas mínimas del cielo 

raso El cielo raso de los 

espacios que pueden 

ocuparse, los espacios 

habitables y los pasillos 

debe tener una altura no 

inferior a 7 pies 

6 pulgadas. 

1208.2   

8. 

 

El cielo raso de los baños, 

los cuartos de baños, las 

cocinas, las habitaciones 

de almacenamiento y los 

lavaderos puede tener una 

altura no inferior a 

7 pies. 

1208.2   

9. 

 

Altura del cielo raso. El 

cielo raso de la salida debe 

tener una altura no 

inferior a 7 pies 

6 pulgadas. 

1003.2   

10. 
 

Sección R305.1, altura del 

cielo raso del Código 

Residencial de California 

de 2013. El cielo raso del 

espacio habitable, los 

vestíbulos, los baños, los 

cuartos de baño y partes del 

sótano que contienen estos 

espacios deben tener una 

altura no inferior a 7 pies 

(sujeto a revisión conforme 

a las reuniones de 

solicitud previa o al 

Boletines 

administrativos 

AB-028 

AB-005 
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AB-005). 

11. La loza de cimiento debe 

bajarse si no se cumple con 

los requisitos (7), (8), 

(9) o (10). 

   

12. 

 

 

 

 

Anchos mínimos de las 

habitaciones. Los espacios 

habitables, a excepción de 

la cocina, no deben ser 

inferiores a 7 pies en 

cualquiera de las 

dimensiones del plano. Las 

cocinas deben tener un 

pasillo despejado no 

inferior a 3 pies entre el 

frente del mostrador y los 

artefactos, o el frente del 

mostrador y las paredes. 

1208.1 

 

 

 

  

13. Área de la habitación. Cada 

una de las unidades de 

vivienda no debe tener 

menos de una habitación que 

no debe ser inferior a 

120 pies cuadrados de 

superficie cubierta neta. 

Otras habitaciones 

habitables deben tener una 

superficie cubierta neta no 

inferior a 70 pies 

cuadrados. 

 

Excepción: no es necesario 

que las cocinas tengan una 

superficie cubierta 

mínima. 

1208.3   

14. 

 

 

Unidades de vivienda 

eficientes. Las unidades de 

vivienda eficientes deben 

cumplir con lo siguiente: 

1208.4 
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(1) La unidad debe estar 

habitada por no más de dos 

personas y debe contar con 

una sala de estar cuya 

superficie cubierta no sea 

inferior a 150 pies 

cuadrados. Se deben agregar 

100 pies cuadrados más de 

superficie cubierta para 

cada uno de los ocupantes de 

la unidad cuando son más de 

dos. 

(2) La unidad debe tener un 

armario por separado. 

(3) La unidad debe tener un 

fregadero en la cocina, un 

artefacto de cocina e 

instalaciones de 

refrigeración. Cada una de 

estas debe tener un espacio 

de trabajo despejado no 

inferior a 30 pulgadas en 

el frente. Debe contar con 

iluminación y ventilación 

que cumpla con las 

disposiciones de este 

código. 

(4) La unidad debe tener un 

baño separado con un 

inodoro, un lavamanos y una 

bañadera o una ducha. 

(5) La superficie total de 

la unidad no debe ser 

inferior a 220 pies 

cuadrados. Esta área debe 

medirse desde el perímetro 

interior de las paredes 

exteriores de la unidad y 

debe incluir armarios, 

baños, cocina, sala de 

estar y áreas para dormir. 

(6) Las subsecciones 1 a 5 

se aplican solamente a una 

nueva construcción de una 

estructura o un edificio. A 
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los efectos de la 

afirmación anterior, 

construcción nueva 

significa la creación de 

una estructura o un 

edificio completamente 

nuevos, y no se aplica a las 

mejoras, renovaciones, 

readaptaciones o cualquier 

otro cambio a una 

estructura o un edificio 

existentes. Los edificios o 

las estructuras existentes 

solo están sujetos a las 

Subsecciones 1 a 4, excepto 

aquellas sujetas a la 

Subsección 1, que indica 

que la unidad debe tener una 

sala de estar no inferior a 

220 pies cuadrados de 

superficie cubierta para 

dos ocupantes como máximo. 

 

 
15. 

 

Separación de los garajes 

privados y cocheras 

abiertas. Las separaciones 

deben cumplir con lo 

siguiente: 

(1) El garaje privado debe 

estar separado de la unidad 

de vivienda y del área del 

ático con paneles de yeso de 

no menos de 5/8 pulgadas de 

espesor aplicados en el 

lado del garaje. Los 

garajes que se encuentran 

debajo de las habitaciones 

habitables deben estar 

separados de todas las 

habitaciones habitables 

que se encuentran arriba 

por no menos de 1 

3/8 pulgadas. Se deben 

colocar paneles de yeso de 

406.3.4.   
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tipo X o su equivalente y 

paneles de yeso de 

½ pulgada en las 

estructuras que sostienen 

la separación de las 

habitaciones habitables 

arriba del garaje. Las 

aperturas de la puerta 

entre un garaje privado y la 

unidad de vivienda deben 

estar equipadas con puertas 

de madera sólida o puertas 

de acero con núcleo tipo 

panal o sólido y no deben 

tener menos de 

1.3/8 pulgadas de espesor, 

o con puertas que cumplan 

con la Sección 716.5.3 que 

indica que deben tener una 

resistencia al fuego no 

inferior a 20 minutos. No 

se permiten las aberturas 

de un garaje privado 

directamente a una 

habitación que se use para 

dormir. Las puertas deben 

cerrarse y trabarse por sí 

solas. 

(2) Los conductos que se 

encuentran en un garaje 

privado y los que 

atraviesan las paredes o el 

cielo raso que separa la 

unidad de vivienda deben 

estar construidos con 

chapas de acero de no menos 

de 0.019 pulgadas de 

espesor, y no deben tener 

aberturas en el garaje. 

(3). No se requiere una 

separación entre una 

cochera abierta del Grupo 

R-3 y U, siempre que la 

cochera esté completamente 

abierta en dos o más lados 
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y que no hayan áreas 

cerradas encima.   

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia al fuego. 

Los ensamblajes 

horizontales que separan a 

las unidades de vivienda en 

un mismo edificio y los que 

separan a las unidades para 

dormir deben ser 

construcciones cuya 

resistencia al fuego sea de 

1 hora como mínimo. 

711.3   

17. 
 

Procedimientos de 

aplicación de aislamiento 

acústico. 

CAMPO DE APLICACIÓN. 

Los requisitos 

relacionados con los ruidos 

se aplican exclusivamente a 

los edificios de uso 

residencial para los cuales 

se solicitaron los permisos 

después del 22 de agosto de 

1974, es decir el 

Formulario 1 y 2. Estos no 

se aplican a los edificios 

construidos antes de 1974 

en los que se crearon nuevas 

unidades a través de 

modificaciones, agregados 

o cambios en el uso. 

Boletín 

administrativo 

AB-026 
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18. Cada dormitorio debe tener 

una salida de emergencia y 

una ventana o una puerta 

para rescate con una 

abertura despejada de 

5.0 pies cuadrados si está 

ubicado en un piso al nivel 

del suelo, y 5.7 pies 

cuadrados en todos los 

otros pisos. La abertura de 

la ventana o de la puerta 

debe tener una altura de 24” 

como mínimo; la abertura 

despejada mínima no debe 

ser mayor a 44” sobre el 

piso terminado. Las 

aberturas de escape de 

emergencia y rescate con 

una altura del umbral 

terminado debajo del nivel 

del piso adyacente deben 

tener un ventiluz. Las 

barras, las rejillas de 

aire, las rejas o los 

dispositivos similares 

instalados en las ventanas 

de rescate, el ventiluz o 

las salidas deben estar 

equipados con mecanismos de 

desbloqueo aprobados. 

(En cuanto a R3, también 

puede consultar la Hoja de 

información n.° E-03) 

 

1029.1 
1029.2 

1029.3 

1029.4 

 

Hoja de 

información 

n.° E-03 

  

19. 
 

Las zonas de acceso deben 

tener un ancho no inferior 

al ancho de las escaleras o 

de la puerta, lo que sea 

mayor. Las puertas abiertas 

por completo no deben 

reducir la dimensión 

requerida por más de 

7 pulgadas. Cuando una zona 

de acceso tiene una carga de 

ocupantes de 50 o más, las 

puertas en cualquier 

1008.1.6   
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posición no deben reducir 

el acceso a menos de la 

mitad de su ancho 

requerido. Las zonas de 

acceso deben tener una 

longitud en la dirección de 

recorrido no menor que 

44 pulgadas. 

20. 
 

 

 

Proporcione aberturas 

exteriores para recibir luz 

natural en todos los 

espacios ocupados (8 % de 

la superficie cubierta). 

1205.2   

21.

  
 

Se puede usar iluminación 

artificial en vez de 

natural para brindar un 

promedio de 

10 pies-candelas en el área 

de la habitación a una 

altura de 30” sobre el nivel 

del piso. 

1205.3   

22. 

 

Las escaleras dentro de las 

unidades de vivienda y las 

escaleras exteriores que 

permiten el acceso a la 

unidad de vivienda deben 

tener un nivel de 

iluminación en las huellas 

no inferior a 

1 pie-candela. 

1205.4   

23. 

 

Suministre ventilación 

natural (4 % de la 

superficie) o un sistema 

mecánico para todas las 

habitaciones habitables. 

1203.4.1 
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24. 

 

Los espacios cerrados del ático y de 

las vigas deben tener ventilación 

cruzada no inferior a 1/150 del 

área del espacio ventilado. Debe 

haber un espacio de aire de 1” como 

mínimo entre el aislamiento y el 

revestimiento del techo. 

1203.2   

25. 

 

Garaje y cocheras abiertas. 

Las ventilaciones deben 

distribuirse de la siguiente 

manera: se requieren ventilaciones 

naturales, y dichos espacios deben 

contar con salidas de ventilación 

en las paredes o en las puertas 

exteriores. La superficie neta 

total de dichas salidas de 

ventilación debe ser de 

200 pulgadas cuadradas para un 

espacio de hasta 1,000 pies 

cuadrados en el área, y se debe 

aumentar 30 pulgadas cuadradas 

para cada 200 pies cuadrados 

adicionales de superficie hasta una 

superficie máxima de 3,000 pies 

cuadrados. 

406.3.3   

26. Indique la ubicación del acceso al 

ático. 

   
 

27. Los durmientes y las molduras en el 

concreto o en la mampostería que 

están en contacto directo con el 

suelo deben ser de madera 

naturalmente durable o tratada con 

productos de conservación. 

2304.11.2.

4 

  

28. Los elementos de los marcos de 

madera, incluido el revestimiento 

de madera, que yacen sobre las 

paredes de los cimientos externos y 

que están a menos de 8 pulgadas del 

suelo expuesto deben ser de madera 

naturalmente durable o tratada con 

productos de conservación. 
 

2304.11.2.

2 
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29. 
 

 

 

La salida del área del garaje debe 

cumplir con todos los requisitos 

del Boletín administrativo AB-020. 
 

AB-020   

30. 

 

 

 

 

El requisito de resistencia al 

fuego para las paredes exteriores 

según la distancia de separación 

del fuego debe cumplir con los 

requisitos de la Tabla 602. 

 

Tabla 602   

31. Las aberturas de las paredes 

exteriores deben cumplir con las 

Secciones 705.8.1 a 705.8.6. 

 

705.8   
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32. Para obtener la aprobación para 

hacer nuevas aberturas en las 

paredes del límite de la propiedad 

de edificios nuevos o existentes se 

debe cumplir los requisitos del 

Boletín administrativo AB-009. 

AB-009   

33. Baños. Las habitaciones que 

contienen bañaderas, duchas, spa y 

accesorios de baño similares deben 

contar con ventilación mecánica de 

acuerdo con el Código de 

Instalaciones Mecánicas de 

California. 

 

1203.4.2.1   

34. Conservación de energía. Los 

edificios o las propiedades 

históricas que califican que están 

cubiertas por esta sección quedan 

excluidos del cumplimiento de los 

estándares de conservación de la 

energía. 

 

Sección 

8-901.5 

del CHBC 

  

35. Cumplimiento en relación con el 

acceso. Todos los edificios 

financiados con fondos públicos que 

se utilizan como residencias o 

unidades de vivienda de una o dos 

familias deben cumplir con las 

disposiciones correspondientes a 

los alojamientos. 

 

1.9.1.1.3 

Capítulos 

11A y 11B 

  

36. Alarmas de monóxido de carbono.  

Cuando se requiere un permiso para 

realizar modificaciones, 

reparaciones o agregados con un 

costo total o un valor calculado 

420.6.2.2 
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superior a los $1,000, las 

viviendas o los dormitorios 

existentes con un calentador o 

artefacto que quema combustibles 

fósiles, un hogar a leña o un garaje 

adyacente deben tener instaladas 

alarmas de monóxido de carbono de 

acuerdo con la Sección 420.6.2. Las 

alarmas de monóxido de carbono solo 

se requerirán en la unidad de 

vivienda o dormitorio específico 

para el que se obtuvo el permiso. 

 
37. Alarmas de detección de humo: 

Cuando el valor de un agregado, una 

modificación o una reparación a una 

unidad de ocupación del Grupo R 

supera los $1,000 y se necesita un 

permiso, o cuando uno o más 

dormitorios se agregan o se 

edifican en unidades de ocupación 

del Grupo R, deben instalarse 

alarmas de detección de humo de 

acuerdo con la Sección 907. 

 

3401.8.1   

38. Revisión preliminar realizada por 

la División de Inspección de 

Plomería. 

Llame al 558-6570 según sea 

necesario. 

 

 

Código de 

Plomería 

de San 

Francisco 

de 2013 

  

39. Revisión preliminar realizada por 

la División de Inspección 

Eléctrica. 

Llame al 558-6570 según sea 

necesario. 

 

 

Código de 

Electricidad 

de San 

Francisco de 

2013 

  

40. Administración de comisiones de 

impacto escolar. 

La carta del Distrito Escolar 

Unificado de San Francisco (San 

Francisco Unified School District, 

SFUSD) al DBI con fecha del 15 de 

Hoja de 

información 

adjunta 

n.°G-11 
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diciembre de 1989 indica que la 

Legislatura del Estado de 

California enmendó la legislación 

de comisiones de las instalaciones 

escolares y excluye cualquier 

agregado residencial inferior a 

500 pies cuadrados. 

 

41. 17912. Las reglas y 

reglamentaciones promulgadas en 

conformidad con las disposiciones 

de 

esta sección y de los estándares de 

construcción publicados en el 

Código de Normas de Construcción 

Estatal, 

que se relacionan con el desarrollo 

o la construcción de edificios 

o estructuras, no se aplicarán a 

edificios o estructuras 

existentes, 

o a edificios o estructuras que se 

comienzan a construir 

o que se aprobaron antes de la fecha 

de entrada en vigencia de las 

reglas, las reglamentaciones o 

las normas de construcción, a menos 

que la legislación lo indique. 

No obstante, las reglas, las 

reglamentaciones y las normas de 

construcción relacionadas con el 

uso, el mantenimiento y 

el cambio de ocupación se aplicarán 

a todos los hoteles, moteles, 

albergues, departamentos y 

viviendas, o a partes de los mismos, 

y a los edificios y las estructuras 

secundarios que se aprobaron 

para la construcción o que se 

construyeron antes o después de la 

fecha de entrada en vigencia de 

dichas reglas, reglamentaciones o 

normas de construcción. 

 

 

Sección 

17912 del 

Código de 

Salud y 

Seguridad 

de 

California 
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42. Otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


