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¿Qué cambios se introdujeron en 2022 en la normativa sobre alquileres vacacionales?
Los alquileres vacacionales desempeñan un papel importante en la economía turística del condado de Sonoma. Sin embargo, 
también pueden causar impactos perjudiciales y suponer un riesgo para la seguridad, la salud y el bienestar públicos, así 
como un impacto en el inventario de viviendas debido a la conversión de viviendas a tiempo completo. En el 2022 la Junta de 
Supervisores del condado de Sonoma y Permit Sonoma tomaron medidas para mejorar la regulación de los alquileres 
vacacionales a fin de abordar estas preocupaciones.

El 10 de mayo de 2022, la Junta de Supervisores también adoptó una moratoria de un año en la aceptación de nuevas 
solicitudes de alquileres vacacionales para disponer de tiempo para adoptar e implementar la nueva normativa. La moratoria 
permite una aplicación coherente de las normas entre los alquileres vacacionales.

Las licencias comerciales se considerarán en la primavera de 2023
Se plantea un Programa de Licencias Comerciales para abordar los problemas de salud, seguridad y calidad de vida que 
pueden crear los alquileres vacacionales. Se espera que el programa vuelva a la Junta de Supervisores para que se 
considere para su aprobación este verano. El programa de Licencias Comerciales, entre otras cosas:

• Establecerá que la ocupación máxima no puede exceder a los 12 huéspedes, independientemente del número de
dormitorios.

• Establecerá requisitos de estacionamiento más estrictos.

• Exigirá que se proporcionen y coloquen instrucciones de evacuación por escrito y que los huéspedes abandonen la
propiedad cuando se emita una advertencia de evacuación.

• Someterá la propiedad a inspecciones periódicas para mantener un espacio defendible.

• Notificará a los vecinos cada vez que se emita o renueve una licencia.

• Exigirá tiempos de respuesta para las quejas: 30 minutos por la noche, 1 hora durante el día.

En combinación con la línea directa de quejas, el programa de licencias cuenta con más herramientas de aplicación que un 
permiso de zonificación, que sólo puede revocarse mediante una audiencia pública. Esto permite una aplicación progresiva 
en proporción a la gravedad de la infracción. La aplicación puede ser mediante multas, suspensión temporal de la licencia o 
revocación.

Nueva línea directa de quejas 24/7 para mejorar la 
experiencia de la comunidad

El pasado otoño, Permit Sonoma inauguró una línea directa 24 
horas al día, siete días a la semana, para mejorar el servicio a 
quienes denuncien infracciones de la normativa sobre 
alquileres vacacionales.

Las restricciones sobre cuándo se puede hacer ruido, las 
prohibiciones de sonido amplificado y los límites de tamaño de 
las hogueras son algunos ejemplos de infracciones de la 
normativa que pueden denunciarse con la nueva línea directa. 

Si el administrador de la propiedad designado no resuelve el 
problema en el plazo de una hora o de 30 minutos durante el 
tiempo de silencio (de 10 p.m. a 7 a.m.), se puede presentar 
una queja llamando a la línea directa de alquiler vacacional al 
(707) 875-6619.

Permit Sonoma anima a llamar a la línea directa de alquiler 
vacacional para ayudar al personal a responder y hacer un 
seguimiento de las quejas sobre las viviendas de alquiler 
vacacional.

El 2 de agosto de 2022, la Junta de Supervisores del condado de 
Sonoma aprobó las actualizaciones de la Ordenanza de 
alquileres vacacionales, que incluyen:

• Prohibir nuevos alquileres vacacionales en áreas con
zonificación R1 (residencial de baja densidad).

• Permitir la imposición de límites a los alquileres vacacionales
en áreas de concentración.

• Restringir la propiedad corporativa de los alquileres
vacacionales.

• Limitar las licencias de alquiler vacacional a una licencia por
propietario.

• Incorporar las licencias de alquiler vacacional y las normas
de funcionamiento en el Plan Costero Local para los
alquileres en la Zona Costera.

En el 2022, los supervisores aprobaron restricciones 
a la propiedad, la prohibición de la zonificación R1 y 
límites



Armstrong Wood Road
Concentración actual de alquiler vacacional: 11.2%. El área al sur de 
Laughlin Rd. está zonificada como R1. Aplica Zona de Exclusión (X) 
entre Laughlin y Watson Rd.

Austin Creek
Concentración actual del alquiler vacacional 14.3%, 5% Área 
Límite.

Drake Road
Concentración actual de alquiler vacacional 13.1%.
La mayor parte de la comunidad está zonificada como R1. Aplicar 
Zona de Exclusión a las parcelas al final de Southern Ave y APN 
071-050-083, -077, y -075 al este de Drake Rd.

Guerneville
Concentración actual de alquileres vacacionales 12.0%.Todas las 
parcelas residenciales son R1, u otra zonificación que prohíbe los 
alquileres vacacionales. No se recomienda reclasificar las zonas.

Hacienda
Concentración actual del alquiler vacacional 8. 3%, 5% Área límite.

Monte Rio
Concentración actual de alquiler vacacional 15. 0%, 5%  Área límite 
con excepción de una pequeña área de parcelas R1 al norte del río 
Ruso.

Monte Rosa & Guernewood
Concentración actual de alquiler vacacional 14.0%.
La mayor parte de la comunidad está zonificada R1. Aplicar la Zona de 
Exclusión a Monte Rosa, el lado norte de la avenida Woods y las 
parcelas entre Duncans Rd y el área zonificada R1 adyacente al río 
Ruso.

La Junta de Supervisores encargó a Permit Sonoma que identificara las comunidades con altas concentraciones de alquileres 
vacacionales y recomendara poner un límite (5% o 10%) o una Zona de Exclusión que prohíba nuevos alquileres vacacionales.

Dado que la moratoria de los alquileres vacacionales vence el 9 de mayo de 2023, Permit Sonoma recomienda una 
reclasificación acelerada en la parte baja del río Ruso. Los límites enumerados se escucharán en la reunión de la Comisión 
de Planificación del 16 de marzo y se prevé su consideración en la reunión de la Junta de Supervisores del 24 de abril. La 
medida priorizará las comunidades con alta concentración de alquileres vacacionales que fueron trazadas y evaluadas 
como parte de la moratoria de urgencia de 2020.

A partir de finales del verano de 2023 se revisarán los límites de los vecindarios que se indican a continuación y 
se determinará si les debería imponer límites a otras comunidades que no fueron trazadas en el 2020. Hay reuniones 
de divulgación comunitaria previstas en Guerneville, Monte Rio y Forestville en julio y agosto que incluirán a sus 
comunidades vecinas.

Esto le da tiempo a Permitir Sonoma a recabar opiniones de los  vecindarios y adaptar las restricciones a cada una. La 
información recopilada en las reuniones ayudarán a Permit Sonoma a determinar si deben modificarse las restricciones. Si se 
proponen cambios, Permit Sonoma prevé  presentarlos a la Comisión de Planificación a finales de 2023.

Recomendaciones comunitarias específicas:

Reclasificación de zonas de comunidades en la parte baja del río Ruso 

Neeley Road
Concentración actual de alquiler vacacional 25.5%.
La mayor parte de la comunidad está zonificada como R1. 
Aplicar Zona de Exclusión a parcela residencial al final de 
Neeley Rd.

Northwood
Concentración actual del alquiler vacacional 15. 3%, 5% Área 
límite.

Rio Dell
Concentración actual del alquiler vacacional 4. 4%, 5% Área 
límite.

Rio Nido
Concentración actual de alquiler vacacional 7.1%.
Todas las parcelas residenciales son R1. No se recomienda 
reclasificar las zonas.

Summerhome Park
Concentración actual de alquiler vacacional 7.6%. 
5% Área límite.

Terraces and Villa Grande
Concentración actual de alquiler vacacional 13%. 
5% Área límite.

Vacation Beach
Concentración actual de alquiler vacacional 19.2%.
Todas las parcelas residenciales son R1. No se recomienda 
reclasificar las zonas.
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