
Viviendas intermedias 

El concepto de vivienda accesible incluye la vivienda “intermedia” (missing middle). La 
vivienda “intermedia” se refiere a una gama de tipos de edificios que son compatibles en 
escala, forma y construcción con viviendas unifamiliares, pero que incluyen unidades de 
vivienda múltiples.

El objetivo de la Iniciativa de Estrategias de Vivienda Accesible es garantizar que las 
personas que desean vivir en el condado de Montgomery puedan hacerlo al tener más 
personas alojadas en viviendas que se ajustan a sus necesidades, ya sea que deseen 
alquilar o ser propietarios. 

Si no se toman medidas para expandir la oferta de viviendas, estas seguirán siendo 
cada vez más costosas. Al tener una mayor demanda de una población en crecimiento y 
una oferta limitada, con el tiempo muchas viviendas unifamiliares serán reemplazadas por 
viviendas más grandes que son más costosas. Esto ya está sucediendo en algunas partes 
del condado. Sin una gama más amplia de tipos de viviendas, los residentes actuales y 
futuros serán, y ya están siendo, expulsados del condado.

Estrategias de vivienda accesible para una variedad de tipos y escalas de vivienda

PEQUEÑA ESCALA MEDIANA ESCALA GRAN ESCALA

Dúplex, tríplex, 
cuádruplex, apartamentos 
con patio interior común, 
estilo bungaló con patio 

común y unidades de 
viviendas accesorias a 

escala de vivienda

2 a 2.5 pisos

Edi�cios de varios 
apartamentos 

(tres pisos), casas 
adosadas

3 a 4 pisos

Edi�cios de uso mixto 
para vivir/trabajar, 
edi�cios de varios 

apartamentos 
(cuatro pisos)

4 a 5 pisos

E S T R AT EG I A S D E V I V IENDA ACCE S IB L E

¿En qué consiste la Iniciativa de 
Estrategias de Vivienda Accesible?

El Consejo del Condado de Montgomery dio instrucciones 
a la Junta de Planificación para recomendar “reformas 
de zonificación que permitan mayores oportunidades 
para las viviendas intermedias en el Condado de 
Montgomery”. En respuesta a la directiva del Consejo, 
el Departamento de Planificación del Condado de 
Montgomery está desarrollando propuestas que 
permitan ofrecer en el condado tipos de vivienda más 
diversos, es decir, que vayan más allá de las viviendas 
unifamiliares y los grandes edificios de apartamentos. 
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http://MontgomeryPlanning.org/housing

