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3Welcome! | ¡Bienvenidos!

October 4, 5:30-7pm  | 4 de octubre, de 5:30 a 7 pm
• Demographic and Housing Trends: Who is the “everyone” in our housing vision?
• Tendencias de vivienda y demografía: ¿Quiénes comprenden el “todos” en nuestra visión en materia de vivienda? 

October 6, 5:30-7pm | 6 de octubre, de 5:30 a 7pm 
• Planning 101: How do we use zoning as a tool to connect us rather than divide us?
• Planificación 101: ¿De qué manera utilizamos la zonificación como una herramienta para conectarnos y no para 

dividirnos? 

October 14, 5:30-7pm | 14 de octubre, de 5:30 a 7pm
• Housing Capacity: How do we know that we don’t have enough housing?
• Capacidad de viviendas: ¿Cómo sabemos que no tenemos suficientes viviendas? 

October 18, 5:30-7pm | 18 de octubre, de 5:30 p. m. a 7 p. m. 
• Housing Choice: How do we build housing for our next chapter?
• Elección de viviendas: ¿Cómo construimos viviendas para nuestro próximo capítulo? 

Register: https://www.fcgov.com/housing/lucupdates Registrar: https://www.fcgov.com/vivienda/usodesuelo

https://www.fcgov.com/housing/lucupdates
https://www.fcgov.com/vivienda/usodesuelo


City Plan | el Plan de la Ciudad 4

• Expanding housing choices

• Recalibrating land use patterns to increase capacity

• Expanding workforce and affordable housing efforts

• Updating development regulations

• Adopting protective measures where needed

• Ampliar las opciones de vivienda

• Readecuar los patrones de uso de suelo para aumentar 
su capacidad

• Ampliar los esfuerzos para ofrecer viviendas asequibles 
y cercanas a los sitios de trabajo

• Actualizar la normativa en materia de urbanización

• Adoptar medidas de protección donde sean necesarias



Housing Strategic Plan | el Plan Estratégico de Vivienda 5

Everyone has healthy, stable 

housing they can afford.

Que todos tengan viviendas 

saludables y estables que 

puedan pagar.



6Reflection Questions | Preguntas de reflexión

1) If you currently own your home, could you afford to purchase it today based on your income?
2) Can the young people in your life live here?
3) Do you see yourself retiring here and aging in community here? Can you afford to downsize?
4) What resonated with you the most based on the information shared during the presentation? 

What’s reflective of your own experiences?
5) What surprised you? 

1) Si actualmente tiene casa propia, ¿podría comprarla hoy según sus ingresos?
2) ¿Pueden los jóvenes de su vida vivir aquí?
3) ¿Usted se ve jubilándose y envejeciendo aquí en la comunidad? ¿Puede permitirse vivir en un 

lugar más pequeño?
4) ¿Qué fue lo que más le resonó de la información compartida durante 

la presentación? ¿Qué refleja su propia experiencia?
5) ¿Qué lo sorprendió? 



7Median Home Prices Double in 10 years
Los precios de las casas medianas se duplican en 10 años
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8Rents for a two-bedroom home
Alquiler de una casa de dos dormitorios
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Challenge 1 | Desafíos 1 9

Median Home Price

Median Income of a Family of 4

Median Income of All Households

Widening gap in who can afford median home price 
Half as many renters can afford the median home price (23% in 2012; 11% in 2018)



10Income needed for current rent rates
Salarios necesarios para los precios de alquiler actuales
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11

Educational Instruction and Library 
(ex: Teacher, Librarian)

Employment in Fort Collins 8,510
Average Hourly Wages $27.91
Average Annual Wages  $55,800

Healthcare Support 
(ex: Nursing Aide, Home Health Aide)

Employment in Fort Collins 4,374
Average Hourly Wages $16.52
Average Annual Wages  $33,000

Office and Administrative Support 
(ex: Administrative Assistant)

Employment in Fort Collins 15,613
Average Hourly Wages $19.59
Average Annual Wages  $39,200

Food Preparation and Serving 
(ex: Hostess, Server, Cook)

Employment in Fort Collins 11,221
Average Hourly Wages $14.51
Average Annual Wages  $29,000

Jobs, Wages & Affordable Housing
Trabajos, salarios, y viviendas asequibles

Una economía vibrante y una 
comunidad próspera necesitan
viviendas asequibles



12We’ve been growing quickly for decades
Hemos estado creciendo rápido por décadas



13Housing & Population Growth
Crecimiento de viviendas y población

Population | Población (2020): Housing Units | Unidades de vivienda (2020): 

169,810 71,625

Prior Decades | Décadas anteriores:
2000-2010: 25,546 2000-2010: 12,748

1990-2000: 30,682 1990-2000: 12,737

1980-1990: 22,666 1980-1990: 9,975  

25,842 or 17.9%
Since | Desde 2010

11,122 or 18.4%
Since | Desde 2010



14Population Growth Projections & Constraints
Proyecciones y limitaciones del crecimiento de la población

 Rate of growth is slowing; anticipate 2,000 – 2,500 new residents annually

 Fixed Growth Management Area designed to limit our growth, especially after 2030

 La tasa de crecimiento se está desacelerando. Se anticipan entre 2,000 y 2,500 residentes nuevos por año

 Área de gestión del crecimiento fijo diseñada para limitar el crecimiento, especialmente después de 2030



15Housing Mix | Diversidad de viviendas

Fort Collins Housing Mix
Diversidad de viviendas de Fort Collins

National Housing Mix
Diversidad de viviendas nacional

Compared to Colorado & Nation
 Majority of units are single-household detached
 More large multifamily options
 Fewer small-scale attached and ‘other’ options

 Mobile or manufactured homes
 Group / congregate living options

En comparación con Colorado y la nación
 La mayoría de las unidades son unifamiliares 

separadas
 Más opciones multifamiliares grandes
 Menos opciones de adosadas pequeñas y "otras"

 Hogares móviles o prefabricados
 Opciones de vivienda para grupos

UNIFAMILIAR ADOSADA
(DE 2 A 4 UNIDADES)

MULTIFAMILIAR
(MÁS DE 5 UNIDADES) OTRA UNIFAMILIAR ADOSADA

(DE 2 A 4 UNIDADES)
MULTIFAMILIAR

(MÁS DE 5 UNIDADES) OTRA



16Housing Sizes | Tamaño de las viviendas
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Single-family detached Single-family attached Multi-family

 All types of units in Fort Collins 
are increasing in size

 Nationally, unit sizes are stable / 
decreasing 

 Reflects a lack of entry-level 
housing products and student-
oriented apartments

 Todos los tipos de unidades en 
Fort Collins están aumentando 
en tamaño

 A nivel nacional, el tamaño de las 
unidades es estable 
o está disminuyendo 

 Refleja una falta de productos de 
primera vivienda y apartamentos 
orientados a estudiantes



17Housing by Decade
Viviendas por década

 Over half of our housing was built since 1990
 Less than 10% of our housing units were built before 1950

 Más de la mitad de nuestras viviendas fueron construidas a partir de 1990
 Menos del 10 % de nuestras unidades de vivienda fueron construidas antes de 1950
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18Housing Size by Decade
Tamaño de las viviendas por década
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pph/ppv – persons per household

personas por vivienda

Source: US Census



19Demographic Trends: Aging
Una comunidad que envejece

Departamento de Comercio de EE. UU.
Administración de Economía y Estadística
AGENCIA DE CENSO DE EE. UU.
census.gov

De la pirámide al pilar:
Un siglo de cambios

La población de los Estados Unidos

Millones de personas Millones de personas

Masculino MasculinoFemenino

Fuente: Población Nacional
Proyecciones, 2017

www.census.gov/programs-surveys
/popproj.html

Edades Femenino



20Demographic Trends: Aging 
Una comunidad que envejece

Niños menores de 18

Departamento de Comercio de EE. UU.
Administración de Economía y Estadística
AGENCIA DE CENSO DE EE. UU.
census.gov

Fuente: Población Nacional
Proyecciones, 2017

www.census.gov/programs-surveys
/popproj.html

Por primera vez en la historia de EE. UU. se estima que los 
adultos mayores superarán en número a los niños en 2035

Adultos mayores de 65Porcentaje 
estimado de 
población

Nota: Los datos de 2016 son estimaciones y no proyecciones.

Número 
estimado 
(millones)

Una nación 
que envejece
Número estimado de niños 

y adultos mayores



21Growth Rates for Senior Age Cohorts
Tasas de crecimiento de la población base mayor

Average Annual Growth Rate (thru 2050)

Total Population (1.4%)
65 – 74 (1.5%)
75 – 84 (3.5%)
85+ (5.0%)

Tasa de crecimiento anual promedio 
(hasta el 2050)

Población total (1.4%)
65 – 74 (1.5%)
75 – 84 (3.5%)
85+ (5.0%)

Tasa de cambio de población
Condado de Larimer, 2018 - 2050
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22Fewer Children | Menos niños

Source: National Center for Health Statistics
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23Working from Home | Trabajar desde el hogar



24Visualizing Living Arrangements
Visualización de los arreglos de vivienda

Housing Units With:

Individual under 18 years:    24.0%
Individual over 60 years: 28.8%
Individual living alone: 26.4%

Unidades de vivienda 
con lo siguiente:

Individuo menor de 18 años:   24.0%
Individuo mayor de 60 años: 28.8%
Individuo que vive solo: 26.4%



25New Housing Unit Mix
Visualización de los arreglos de vivienda
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26
Growth Management Impacts & Development Pattern Shifts

Impactos en la gestión de crecimiento y en los cambios de patrones de 
desarrollo
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27Development Pattern Shifts
Cambios en los patrones de desarrollo 

Newer Multifamily Projects
 Infill & redevelopment sites
 Taller (3 – 5 stories)
 Structured parking
 Many are student-oriented

 Rent-by-the-bedroom
 4+ bedrooms
 CSU shuttles

Proyectos multifamiliares más nuevos
 Lugares de repoblación 

y reurbanización
 Más altos (entre 3 y 5 pisos)
 Estacionamiento incorporado
 Varios están orientados 

a los estudiantes
 Alquiler por habitación
 Habitaciones para 4 o más
 Autobuses hacia CSU



28City Plan – Land Use Vision
Plan de ciudad - Visión del uso del terreno

Mapa del Plan Estructural



29Growth Management | Gestión del crecimiento

City Growth Management Policies
 Fixed amount of land

 Growth Management Area (GMA)
 Nearby communities / community separators 

 Availability & pricing of housing inputs
 Water, Labor, Land, Materials

Políticas de gestión del crecimiento de la ciudad
 Cantidad fija de terreno

 Área de Administración del Crecimiento (GMA)
 Comunidades cercanas/separadores de comunidades 

 Disponibilidad y precios de los insumos de vivienda
 Agua, Mano de obra, Tierra, Materiales



30Cycle of Neighborhoods | Ciclo de vecindarios

Neighborhoods evolve just as we do – can our housing follow suit?
Why?
• Changes in household composition / demographics
• Aging of homeowners
• Lack of downsizing opportunities
• Regulations make it difficult to respond to changes in 

neighborhood conditions or nearby context

Número estable de hogares, pero menos personas en cada hogar
¿Por qué?
• Cambios en la composición de la familia en general
• Envejecimiento de los propietarios
• Falta de oportunidades para hacer recortes
• Las regulaciones dificultan responder a los cambios en las condiciones del 

vecindario o a los cambios del contexto cercano



Changes in Policy Over Time 
Cambios en las políticas con el tiempo

Home ownership trending downward
• Nationally and Locally
• Preference or unattainable? 

La propiedad de viviendas tiende a decaer
• A nivel nacional y local
• ¿Preferencia o complicación? 

31



Changes in Policy Over Time 
Cambios en las políticas con el tiempo

Colorado historically light on renters’ rights
• Traditionally in bottom 10 states
• Renters about half our population now
• Legislature making changes 

Histórica diligencia de Colorado sobre 
los derechos de los inquilinos
• Tradicionalmente en los últimos 10 estados
• Los inquilinos son casi la mitad de nuestra 

población ahora
• Cambios en la legislatura 

32



Changes in Policy Over Time 
Cambios en las políticas con el tiempo

Manufactured Housing Communities
• Parks built on fringes of town

• Redevelopment pressure
• Mitigate displacement

• Now preservation focus due to affordability

Comunidades de viviendas prefabricadas
• Parques construidos en las afueras de la ciudad

• Presión de reurbanización
• Mitigación del desplazamiento

• Ahora el enfoque está en la preservación 
por la asequibilidad

33



34What will the future bring? | ¿Qué traerá el futuro?

Avoiding involuntary displacement
• City learning about conditions that could signal 
• Developing mitigations strategies to respond
Good distribution of options throughout of City
• More diversity of housing types in new developments – market driven & policy driven

• Condos starting to get built again
• Metropolitan Districts require public benefits – like affordable or diversity in sizes

Evitar desplazamientos involuntarios
• Que la ciudad aprenda sobre las condiciones que podrían señalar 
• Desarrollo de estrategias de mitigación para responder
Buena distribución de opciones a lo largo de la ciudad
• Diversidad de tipos de viviendas en nuevos desarrollos; impulsados por el mercado y las políticas

• Bloques de apartamentos comienzan a construirse de nuevo
• Los distritos metropolitanos necesitan beneficios públicos, como precios asequibles o 

diversidad de tamaños

EN 
VENTA



35What will the future bring? | ¿Qué traerá el futuro?



36What will the future bring? | ¿Qué traerá el futuro?

More interest in co-living options
– could lead to ADU’s:
• Multigenerational
• Non-traditional households
• Co-housing
• Microunits

Mayor interés en las opciones de 
vivienda compartida, que podría resultar 
en unidades de vivienda accesoria:
• Multigeneracional
• Hogares no tradicionales
• Viviendas compartidas
• Micro unidades

UNIDAD DE VIVIENDA ACCESORIA 
SEPARADA

UNIDAD DE VIVIENDA ACCESORIA 
ADOSADA

UNIDAD DE VIVIENDA ACCESORIA 
ADOSADA (SOBRE GARAJE)

UNIDAD DE VIVIENDA ACCESORIA 
INTERIOR (SÓTANO)

UNIDAD DE VIVIENDA ACCESORIA 
INTERIOR (GARAJE RECONVERTIDO)

UNIDAD DE VIVIENDA ACCESORIA 
INTERIOR (PLANTA SUPERIOR)



37Sample Micro Unit | Micro unidades



38Sample Co-Housing | Viviendas compartidas



39Tensions: Demographic, Economic & Housing Trends

 Smaller & fewer 
traditional families

 More people living alone

 Unit sizes increasing 
 Student-focused multifamily units 

(3-5 bedrooms / rent by bedroom)

Demographic Trend Housing Trend

 Inflexibility to change existing 
housing / accommodate 
accessory units

 Aging-in-place; 
multigenerational living

 Slow or delayed wage 
growth & buying power

 Lack of more affordable entry-
level and attached units



40Tendencias de viviendas

 Menos familias 
y más pequeñas

 Más gente viviendo sola

 Aumento del tamaño de las unidades 
 Unidades multifamiliares enfocadas 

en los estudiantes (de 3 a 5 
habitaciones/alquiler por habitación)

Tendencias demográficas Tendencia de viviendas

 Falta de flexibilidad para cambiar 
la vivienda existente/adaptación 
de las unidades accesorias

 Envejeciendo en el lugar; 
vida multigeneracional

 Crecimiento salarial 
y poder adquisitivo 
lento o retrasado

 Falta de unidades anexadas y de 
primera vivienda más asequible



41Reflection Questions | Preguntas de reflexión

1) If you currently own your home, could you afford to purchase it today based on your income?
2) Can the young people in your life live here?
3) Do you see yourself retiring here and aging in community here? Can you afford to downsize?
4) What resonated with you the most based on the information shared during the presentation? 

What’s reflective of your own experiences?
5) What surprised you? 

1) Si actualmente tiene casa propia, ¿podría comprarla hoy según sus ingresos?
2) ¿Pueden los jóvenes de su vida vivir aquí?
3) ¿Usted se ve jubilándose y envejeciendo aquí en la comunidad? ¿Puede permitirse vivir en un 

lugar más pequeño?
4) ¿Qué fue lo que más le resonó de la información compartida durante 

la presentación? ¿Qué refleja su propia experiencia?
5) ¿Qué lo sorprendió? 



42Land Use Code (LUC) Phase 1 | Fase 1 del Código de Uso del Suelo

Feb-Mar 2022: Adopt | Aprobar

Jan | Enero 2022: Review | Revisar

Nov-Dec | Dic 2021: Propose | Proponer

Oct-Nov 2021:  Diagnose | Diagnosticar

Sept-Oct 2021: Explore | Explorar

Summer | Verano 2021: Begin project | Comenzar proyecto



43Get Involved!

• Share your pictures:
https://ourcity.fcgov.com/land-use-code-
updates/brainstormers/your-picture-here

• Sign up for email newsletters: 
https://www.fcgov.com/housing

• Watch the other info sessions:
https://www.fcgov.com/housing

• Stay tuned for information on Fall workshops:
o October 23, 11am-1pm (Saturday)
o October 25, 5:30-7:30pm (Monday)
o October 27, 5:30-7:30pm (Wednesday)

• Comparte tus fotos:
https://ourcity.fcgov.com/land-use-code-
updates/brainstormers/your-picture-here

• Registrarse para recibir boletines informativos 
por correo electrónico: 
https://www.fcgov.com/vivienda

• Mira las otras sesiones informativas: 
https://www.fcgov.com/vivienda

• Estén atentos para obtener información sobre 
los talleres de otoño:
o 23 de octubre, de 11:00 a 13:00 (sábado)
o 25 de octubre, 5: 30-7: 30 pm (lunes)
o 27 de octubre, 5: 30-7: 30 pm (miércoles)

https://ourcity.fcgov.com/land-use-code-updates/brainstormers/your-picture-here
https://www.fcgov.com/housing
https://www.fcgov.com/housing
https://ourcity.fcgov.com/land-use-code-updates/brainstormers/your-picture-here
https://www.fcgov.com/vivienda
https://www.fcgov.com/vivienda


For More Information, Visit

THANK YOU!

Fcgov.com/housing
Fcgov.com/vivienda

¡GRACIAS!


	Housing and Demographic Trends�Tendencias de vivienda y demografía 
	Interpretation | Interpretación
	Welcome! | ¡Bienvenidos!
	 City Plan | el Plan de la Ciudad
	 Housing Strategic Plan | el Plan Estratégico de Vivienda 
	Reflection Questions | Preguntas de reflexión
	Median Home Prices Double in 10 years�Los precios de las casas medianas se duplican en 10 años
	Rents for a two-bedroom home�Alquiler de una casa de dos dormitorios
	Challenge 1 | Desafíos 1 
	Income needed for current rent rates�Salarios necesarios para los precios de alquiler actuales
	Jobs, Wages & Affordable Housing�Trabajos, salarios, y viviendas asequibles
	We’ve been growing quickly for decades�Hemos estado creciendo rápido por décadas
	Housing & Population Growth�Crecimiento de viviendas y población
	Population Growth Projections & Constraints�Proyecciones y limitaciones del crecimiento de la población
	Housing Mix | Diversidad de viviendas  
	Housing Sizes | Tamaño de las viviendas
	Housing by Decade�Viviendas por década
	Housing Size by Decade�Tamaño de las viviendas por década
	Demographic Trends: Aging�Una comunidad que envejece
	Demographic Trends: Aging �Una comunidad que envejece
	Growth Rates for Senior Age Cohorts�Tasas de crecimiento de la población base mayor
	Fewer Children | Menos niños
	Working from Home | Trabajar desde el hogar
	Visualizing Living Arrangements�Visualización de los arreglos de vivienda
	New Housing Unit Mix�Visualización de los arreglos de vivienda
	Growth Management Impacts & Development Pattern Shifts�Impactos en la gestión de crecimiento y en los cambios de patrones de desarrollo
	Development Pattern Shifts�Cambios en los patrones de desarrollo  
	City Plan – Land Use Vision�Plan de ciudad - Visión del uso del terreno
	Growth Management | Gestión del crecimiento
	Cycle of Neighborhoods | Ciclo de vecindarios
	Changes in Policy Over Time �Cambios en las políticas con el tiempo
	Changes in Policy Over Time �Cambios en las políticas con el tiempo
	Changes in Policy Over Time �Cambios en las políticas con el tiempo
	What will the future bring? | ¿Qué traerá el futuro?
	What will the future bring? | ¿Qué traerá el futuro?
	What will the future bring? | ¿Qué traerá el futuro?
	Sample Micro Unit | Micro unidades
	Sample Co-Housing | Viviendas compartidas
	Tensions: Demographic, Economic & Housing Trends
	Tendencias de viviendas
	Reflection Questions | Preguntas de reflexión
	Land Use Code (LUC) Phase 1 | Fase 1 del Código de Uso del Suelo
	Get Involved!
	Slide Number 44

