
La posición de GES Coalition sobre el cambio 

de zonificación en 2535 E. 40th Ave. 
La posición de GES Coalition es “aprobar la nueva zona I-MX-3 con condiciones” para la 

propuesta en 2535 E. 40th Ave. Las siguientes condiciones son: que GES Coalition quiere 

ver adjuntas a esta nueva zona independientemente del propietario:  

1. ) Desarrollar y firmar un Acuerdo de Beneficios Comunitarios entre GES Coalition y 
al menos 1 RNO (Organización del Vecindario Registrado) de Elyria-Swansea y el 

desarrollador antes de que el Plan de Desarrollo del Sitio sea aprobado por la Ciudad.  

2.) Cumplir un análisis completo del tráfico y de impacto de la construcción que 
informe al vecindario antes de iniciar cualquier construcción en el sitio.  

3.) Cumplir un proceso de "proyecto transformador" que incluye un "plan de acción 
contra el desplazamiento" en el vecindario, dirigido por la Ciudad, completado antes 

del Plan de Desarrollo del Sitio Está aprobado para informar el plan de sitio y el diseño.  

Si no es posible agregar estas condiciones, creemos que la propuesta de zonificación I-MX-3 

sería perjudicial para el vecindario y le pediríamos que no se apruebe este cambio en el 

código de zonificación.  

¿Es la rezonificación consistente con los planes completos?  

● No. Los planes de vecindario ya no reflejan las necesidades del vecindario, 

especialmente en relación con la vivienda, ya que el desplazamiento comenzó más 

drásticamente después de que se completó el plan.  

● No. El plan de vecindario de Elyria-Swansea también menciona la importancia de 

involucrar al vecindario de manera inclusiva en muchos puntos del plan de vecindario.  

● No. Este sitio específico  de AT&T no se trató en el proceso del plan de vecindario de 

Elyria Swansea. Esta área de 14 acres merece un “plan de proyecto transformador” 

donde los usos se revisan con los vecinos; Sitios similares en Elyria-Swansea fueron 

analizados de esta manera anteriormente y así fueron basadas en el plan de vecindario 

de Elyria-Swansea. 

● No. En el plan de vecindario de Elyria-Swansea y en el Estudio de Gentrificación, la 

ciudad  de Denver menciona explícitamente la necesidad de que la Planificación y 

Desarrollo de la Comunidad deben trabajar y vincular con otros departamentos de la 

ciudad para prevenir el desplazamiento.  

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/community-planning-and-development/planning-and-design/completed-plans.html


¿La rezonificación fomenta la salud pública, la seguridad y el bienestar?  

● No está tomando en cuenta el impacto del desplazamiento ni en su efecto a la salud  

● No está tomando en cuenta el impacto de la tasa de mercado en el desplazamiento 

● No está tomando en cuenta la proximidad a las rutas de trenes y camiones 

¿Hay circunstancias que justifiquen la rezonificación?  

● Las circunstancias actuales de la construcción pesada en el alrededor del sitio merecen 

que el desarrollo cumplen con un “plan transformador” o “plan adicional” 

● Las circunstancias actuales del desplazamiento merecen un plan de acción contra el 

desplazamiento y un acuerdo de beneficios comunitarios.  

¿Es la rezonificación consistente con el contexto del vecindario?  

● No. La mayoría de hogares en el vecindario son de una sola familia, una sola unidad.  

● No. Las excepciones a esas circunstancias han sido proyectos con un gran compromiso 

con la equidad y la asequibilidad, e hicieron un gran proceso en el vecindario 

(propiedad de ULC, propiedad de Habitat) 

¿Resultaría en regulaciones consistentes para cada propiedad con la misma 
designación de zonificación en toda la ciudad?  

● Las áreas residenciales de Swansea (que no están protegidas por títulos de 

asequibilidad) están rodeadas de zonas industriales que podrían sentar un precedente 

para este tipo de cambio de zona en curso. Es fundamental que se tomen medidas para 

garantizar que los vecinos y el carácter del vecindario no son borrados ni desplazados 

en forma involuntario debido al impacto del inversión y su desarrollo. 

 


