
Causas de la crisis de la vivienda en Denver
 en Elyria-Swansea and Globeville

La histórica desinversión del gasto público en la ciudad de Denver en 
muchos barrios de Denver, incluidas décadas de “redlining” de 
instituciones financieras, sigue teniendo terribles consecuencias para 
las comunidades de color, el largo exclusión del acceso a préstamos 
para viviendas y pequeñas empresas, el gasto público y la atención 
médica. La exclusión a largo plazo de las inversiones públicas de 
Denver redujo el valor de las propiedades, aumentó la inequidad racial 
y de salud en nuestros vecindarios y sentó las bases para la 
"apropiación de tierras" de hoy: gentrificación de barrios históricamente 
desinvertidos, como Elyria-Swansea.

La legalización de la marihuana en Colorado en 2012 creó un aumento 
extremo de personas de todo Estados Unidos que se mudaron a 
Colorado. Debido a la cantidad récord de personas que se mudaron a 
Denver con fines de marihuana, el número de viviendas de Denver 
comenzó una escasez de vivienda ya en 2014. A partir de 2016, 
Elyria-Swansea tiene el mayor número de negocios de marihuana (78) 
de cualquier vecindario de Denver, incluidos 12 dispensarios 
minoristas, 54 cultivos de marihuana, y 12 sitios de fabricación de 
marihuana, que se suman aún más extremo al aumento del valor 
inmobiliario en el vecindario.

Ya en 2013, las inversiones públicas y privadas multimillonarias fueron 
programadas por la Ciudad de Denver para la Expansión de I-70, la 
Reurbanización del National Western Center y dos nuevas líneas de  
de trenes de RTD causaron que explotaron el mercado inmobiliario 
especulativo en Elyria-Swansea y Globeville. Las rentas extremas han 
puesto a la mayoría de los inquilinos en riesgo de desplazamiento; los 
impuestos sobre el valor de las propiedades se subieron en forma 
extrema casi un 140% entre 2013-2017, casi tres veces más que el 
promedio de Denver. El Desarrollo Orientado al Tránsito (TOD) ha 
contribuido al aumento de la especulación en los vecindarios.

A medida que el mercado inmobiliario especulativo de Denver 
comenzó a subir en forma extrema en 2013, los inversionistas 
predadores y las empresas de propiedad comenzaron a invadir la 
comunidad, comprando viviendas vulnerables. Entre 2013-2016, los 
LLC’s predadores con miembros no divulgados, compraron casi 20% 
de viviendas unifamiliares en Elyria-Swansea y Globeville, lo que 
rápidamente trajo alquileres desorbitados con desplazamiento 
involuntario y aumento de la discriminación, abuso y negligencia en la 
vivienda de los propietarios inversionistas y las empresas de 
administración de propiedades .

En el año 2000, el fallo del caso de la Corte Suprema de Colorado 
contra Telluride vs. Lot Thirty-Four Venture prohibió todo tipo de control 
de rentas en Colorado, incluso para el planeamiento del uso de la 
tierra, convirtiéndose en ilegal en Colorado exigir viviendas asequibles 
a los desarrolladores .
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