
Contexto y Estrategias (“Enmarcando el desafío”) 
 
La ciudad de Ferndale se conoce como una comunidad pequeña con una identidad fuerte de la 
agricultura y la historia.  La tendencia demográfica y de la construcción se han mantenido 
relativamente estables durante los últimos años, pero el aumento en el costo de vivienda significa 
que la disponibilidad de casas y la taza de propiedad de vivienda sean más y más desafiantes por 
la gente de bajos y medio-bajos recursos.  La siguiente sección es un resumen de las necesidades 
en la ciudad en cuanto al alojamiento y es basado en las características de la población y las casas 
disponibles que se anotan en el apéndice técnico.     
 
Cambios en las necesidades de vivienda  
Ferndale es una comunidad pequeña que se cambia lentamente, pero la tendencia demográfica 
sugiere que hay potencia por gentrificación si gente jubilada y relativamente próspera siguen 
mudándose desde otras áreas, cuyo aumenta el costo de viviendas ya limitadas.  La gente anciana 
y los que se han vivido en Ferndale por muchos años todavía consta de la mayoría de la población 
de la ciudad.  Sin embargo, estos residentes frecuentemente tienen ingresos más limitados que 
la gente que se muda al área y por eso son menos capaces de competer en el mercado por 
viviendas asequibles.  Una meta importante de la ciudad es proveer viviendas asequibles y 
arreglos alternativos tales como viviendas en residencia o cuidado en casa para que los ancianos 
envejezcan en sus casas y para que los demás permanezcan en la comunidad.  Otra prioridad de 
la ciudad es proveer viviendas adecuadas por familias y eso requiere diversificación de viviendas. 
A través de la construcción nueva, la ciudad trabajará para facilitar una variedad de opciones de 
viviendas para cumplir con las necesidades varias de todos los residentes y este elemento se 
refleja el deseo de la comunidad de crear un mejor balance de viviendas tanto en la asequibilidad 
de renta y propiedad de vivienda que en el rango de opciones de viviendas disponibles a la gente, 
con diferentes ingresos, tamaño de familias, formatos, ambientes y estilos de vida.   

 
Envejecimiento de viviendas 
Casi 90 por ciento de las viviendas en la ciudad tienen 30 años o más, lo cual es un límite cuando 
viviendas generalmente muestran seños del envejecimiento y requieren actualizaciones mayores 
a su estructura física y sus sistemas como de la electricidad y la plumería.  Específicamente, 
aproximadamente la mitad de las viviendas se construyeron antes de 1939 y casi 80 por ciento 
de las viviendas en Ferndale tienen al menos 50 años.  Ferndale se conoce por su arquitectura 
Victoriana y la mayoría de la gente se ha mantenido sus casas históricas en buen estado.  Sin 
embargo, ciertas características de la arquitectura tienen la tendencia de deteriorarse incluso las 
ventanas y techos que requieren mantenimiento en seguido.  A demás de los asuntos del 
mantenimiento, la edad de las viviendas y el alto nivel de actividad sísmica en el área también 
significa que la ciudad tiene una cantidad grande de estructuras que causaría preocupaciones de 
la seguridad en el evento que hay un terremoto y los mejoramientos sísmicas pueden ser 
costosos. Así que, programas que se enfocan en mecanismos de fomentan arreglos o 
rehabilitación de casas son incluidos en este Elemento de Viviendas.  
 



Aumento en el precio de viviendas y falta de viviendas asequibles que no tienen escritura 
restringida  
A partir de 2019, Ferndale tiene los precios de viviendas más mayores en la región y la mayor 
tasa de aumento en valor de casas durante los últimos años.  Según información recién del censo, 
el precio mediano de casas es $444,000 pero los ingresos medios son $49,185, lo cual significa 
que hay una situación en que solo las familias con alto-medio ingresos se permiten comprar una 
casa en la ciudad. A demás, Ferndale tiene 52 unidades de viviendas en una urbanización antes 
conocido como viviendas para la marina de guerra (Navy Base Housing en inglés). La limitación 
de alquilar esas viviendas vencerá en 2031.  Con el aumento del costo de viviendas en la región, 
la ciudad tiene que tomar todos los esfuerzos factibles para proteger las viviendas asequibles y 
explorar más opciones para fomentar la construcción de unidades asequibles que no tienen 
escritura restringida tanto que los que sí tienen escritura restringida.  
 
Integridad Comunitaria y Construcción de la Ciudad 
La ciudad se acera al límite de construcción residencial en muchas áreas incluso en el centro 
comercial y muchas áreas específicas que tradicionalmente han acomodado viviendas 
asequibles ya se están acercando a su límite.  Aun así, la ciudad quiere preservar el carácter de 
baja densidad en los barrios ya existentes.  Estos factores iluminan la importancia de enfocar el 
crecimiento a áreas más adecuadas para acomodar viviendas y la ciudad tiene que balancear la 
necesidad de tener viviendas nuevas con la necesidad de proteger la calidad e integridad de 
barrios existentes.  Como una estrategia de facilitar construcción nueva, la ciudad va a dirigir 
algún parte de la urbanización futura fuera de barrios residenciales existentes y va a explorar la 
reclasificación de zonas en áreas que actualmente no pueden acomodar viviendas 
multifamiliares.   Urbanizaciones de alta densidad en áreas comerciales se fomentarán a través 
de incentivos y la planificación de la utilización de tierra.       
             

Relación a los trabajos y el tránsito 
Las opciones de viviendas disponibles a la fuerza laboral de la ciudad y familias de bajos ingresos 
son limitados.  Propiedad de vivienda está fuera del alcance de la gente con ingresos bajos y 
medianos.  Sin embargo, se reconoce que no ha solo una solución al asunto de las viviendas y 
tampoco es un asunto aislado.  Hay un enlace aceptado entre las soluciones al largo plazo e otras 
pólizas relacionadas tales como el transporte alternativo, salud comunitaria, construcción 
ambiental, y vitalidad económica.  Como tal, las prioridades actuales del estado se están 
cambiando hacía la priorización de urbanización relleno en áreas de alta concentración de 
trabajos y tránsito para aumentar la facilidad de caminar y disminuir emisiones de gases de efecto 
invernadero.  La economía de Ferndale actualmente se gira en turno a la industria prospera del 
turismo, pero sufra de la falta de diversidad económica y trabajos de salario digno. A demás, 
Ferndale actualmente no tiene servicio de transporte público.  Eso ha resultado en un interés en 
explorar lo que la especialidad de Ferndale podría ser en el esquema mayor de necesidades de 
vivienda en la región y las estrategias apropiadas que deben ser para las jurisdicciones más 
pequeñas en los condados rurales.  
 
 



Restricciones de inundación y drenaje 

La ciudad de Ferndale se ubica dentro del valle del río Eel (Eel River Valley en inglés). La ciudad y 
el área alrededor están ubicados en la cuenca Salt River cuya fluye al Eel River cerca de la boca 
del río.  Ferndale y las áreas alrededor han históricamente tenido problemas con aguas pluviales 
y el drenaje. La escorrentía de aguas pluviales que se asocia con las lluvias Fuertes del invierno 
ha causado inundaciones crónicas y problemas con sedimentación en el terreno de la ciudad que 
es relativamente plano y en las áreas rurales al norte de la ciudad cerca del Salt River. La ciudad 
de Ferndale se ha reconocido que el crecimiento solo puede suceder en o junto a esas partes de 
la ciudad que experimentan inundaciones crónicas y que el manejo de las aguas pluviales está en 
el mejor interés público y son factores significas en la planificación de urbanización futura.  

 
Protección de los recursos únicos de Ferndale 
Los elementos de la utilización de terreno y de los recursos históricos y culturales perfilan áreas 
de preocupación especial y recursos únicos cuyos incluyen: la cuenca de Francis Creek e otros 
trayectos de drenaje; ecología regional en Russ Park y las áreas en su alrededor; áreas estéticas 
y paisajes; y la cantidad grande de estructuras individuales de estilo Victoriano, y Main Street 
como un distrito histórico. Las metas únicas de los recursos incluyen: conserva el aspecto 
escénico de la ciudad y su campo abierto circundante; preservar y proteger las características 
arquitectónicas e históricas existentes; y proteger la cuenca de Francis Creek contra el uso de la 
tierra y actividades de desarrollo que podrían degradar su calidad. Los residentes y funcionarios 
de Ferndale reconocen el valor de estos recursos y comprenden la importancia de garantizar la 
coherencia del Plan General; por lo tanto, las metas, políticas y programas del Elemento se han 
escrito teniendo en cuenta estas consideraciones.  

Estrategias de viviendas del sexto ciclo en Ferndale  
Por el ciclo sexto del elemento de vivienda, Ferndale ha trabajado en refinar las metas y 
programas para clarificar la visión de la ciudad y para asegurar que se implementen programas 
en una manera eficaz.  Como resultado del repaso y análisis de la información en el apéndice 
técnico y comentarios de la comunidad y los oficiales elegidos, las áreas específicas por el ciclo 
de 2019 a 2027 incluyen lo siguiente:  
  

• Emprender actualizaciones a los códigos de las zonas y el elemento de la utilización de 
tierra y revisar la intensidad y ubicación de densidad de viviendas para abordar las 
limitaciones gubernamentales a la producción de viviendas.  

• Explorar maneras de fomentar la producción de unidades de vivienda accesoria (ADU 
por sus siglas en inglés) como prioridad de relleno de bajo impacto.  

• Usar este periodo de planeamiento diligentemente para evaluar la capacidad del 
personal aplicar a e administrar, becas estatales y federales para la construcción de 
viviendas por los de bajos recursos o rehabilitación de viviendas y/o entrar a 
asociaciones con entidades sin fines de lucro para obtener financiamiento y apoyo para 
personas de ingresos bajos y moderados 



• Priorizar análisis de drenaje y buscar fondos por el drenaje en áreas que tienen 
mayor potencia de acomodar viviendas en el futuro, como en la calle 5.  
 

Como resultado de esas consideraciones, las siguientes metas se han declarado por el sexto 
ciclo de viviendas: 
 

1. Designar suficiente tierra en densidades apropiadas con estándares de desarrollo para 
apoyar la creación de viviendas adecuadas para todos los grupos de ingresos y tipos de 
hogares 
 
2. Apoyar la equidad de la vivienda para todos los residentes de Ferndale 
 
3. Preservar y mejorar viviendas asequibles y de precio de mercado 
 
4. Mantener y mejorar la infraestructura pública. 
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