
¿Qué sabes de 40 y Clayton? 

 
1- ¿Cuál es la historia de la propiedad? El edificio de AT&T en 2535 E. 40th Ave. fue construido en 
1950. La propiedad se vendió por $19 millones el 15 de agosto de 2018. El propietario / 
desarrollador planea desarrollar 760 unidades de vivienda. Se propuso que 50 unidades fueran 
asequibles a un 80% de IAM (7% de asequibilidad del total del proyecto). Los propietarios / 
desarrolladores anunciaron que parte del espacio y el desarrollo serían donados a Wonderbound, 
una compañía de ballet contemporáneo con sede en Denver. Los propietarios / desarrolladores 
también están dispuestos a hacer un Acuerdo firmado con la GES Coalition (contenido desconocido 
en este momento), pero solo antes del 8 de abril. La oferta no incluye ninguna mención de 
asequibilidad ni ninguna respuesta a la asequibilidad solicitada por la GES Coalition (6 de marzo de 
2019) ni la fecha límite del 8 de abril incluye el tiempo suficiente para involucrar a los vecinos 
circundantes en la investigación del desarrollo de la propiedad. Agregar 760 unidades a 
Elyria-Swansea en un vecindario de 1888 hogares aumentaría el número de hogares del 
vecindario en más del 40%. 
 
2- ¿Por qué cambia la zonificación? La propiedad en 2535 E. 40th Ave. se está proponiendo 
actualmente para un cambio de zonificación de IA a IMX3. La divulgación por parte de CPD y el 
desarrollador se limitó a enviar una postal a 49 viviendas al este de la propiedad, mientras que no se 
estableció contacto con ninguna de las casas en el lado norte de la propiedad. No hubo un alcance 
personalizado para los RNO del vecindario, y los dos RNO más cercanos al sitio de desarrollo no se 
incluyeron en el alcance de correo electrónico adicional. La mayoría del vecindario no se enteró del 
cambio de zonificación hasta que se publicó un artículo de Denverite el 26 de febrero de 2019 
después de que se aprobará el Comité del Consejo de la Ciudad de Uso del Tierra, Transportación e 
Infraestructura. El nuevo cambio de zonificación, si se aprueba, podría permitir al desarrollador 
vender la propiedad a otro desarrollador a un precio más alto. 
 
3- ¿Cuál es el impacto del desarrollo en el desplazamiento? Teniendo en cuenta el impacto del 
desarrollo en el desplazamiento, un artículo reciente de Shelterforce cita investigaciones nacional de 
2005, 2010 y 2016 que muestra que “el desarrollo de viviendas a una tasa de mercado está 
vinculado al desplazamiento masivo de residentes vecinos de bajos ingresos. Dicho 
desplazamiento se produce incluso cuando las viviendas de bajos ingresos no se demuelen ni 
destruyen directamente para dar paso a nuevos desarrollos. La producción de viviendas a precio de 
mercado causa impactos significativos en los precios en los vecindarios circundantes, elevando las 
rentas del área y los impuestos sobre bienes raíces. Estos impactos en los precios han resultado en 
mayores costos de vivienda para los residentes de bajos ingresos, así como también para su 
desplazamiento”.  Según el estudio de vecindario de GES Coalition 2017, el 88% de los hogares en 
Elyria-Swansea no gana lo suficiente para pagar los costos promedios de vivienda de Denver. 
poniendo a casi 9 de cada 10 hogares del vecindario en riesgo de desplazamiento involuntario. 
 
4. ¿Cuál es el impacto sobre el desplazamiento en la salud de la familia? Una investigación nacional 
en 2014 muestra que el desplazamiento involuntario amenaza la salud y la seguridad públicas al 
disminuir la calidad de la vivienda y la salud en toda la comunidad al tiempo que exacerba las 
desigualdades de salud existentes. Esta investigación muestra que el desarrollo que no abarca el 
"desarrollo sin desplazamiento" causa el "desplazamiento de la pobreza" en lugar de mejorar las 
condiciones de vida y los resultados de salud para las familias más vulnerables de vivienda en el 
vecindario. El desplazamiento involuntario tiene un tremendo impacto negativo en la salud individual, 
familiar y comunitaria.  Se ha demostrado que el desplazamiento involuntario perjudica a las 
familias, los barrios, las ciudades y las sociedades en general, al exacerbar la segregación, 
aumentar las inequidades sociales y de salud, destruir el capital social y contribuir a las tasas 
de enfermedades crónicas e infecciosas. Para los niños, el desplazamiento involuntario 
desestabiliza sus redes y rutinas sociales, y se ha relacionado directamente con la disminución del 



rendimiento escolar. Las familias e individuos que son desplazados enfrentan una amplia gama de 
efectos negativos, que incluyen angustia emocional y financiera, pérdida de servicios comunitarios e 
instituciones, y un aumento en las condiciones de vivienda superpobladas y deficientes, y sufren un 
mayor estrés, así como altos costos de reubicación, disminuyen la disponibilidad de los ingresos, 
causan interrupciones en el empleo y la atención médica, fragmentación de las redes de apoyo de la 
comunidad, e incluida una pérdida sustancial de capital social, e impactos directos en el bienestar 
mental y psicológico.  
 
5- ¿Por qué es necesario un plan adicional "transformador" para el desarrollo?  Los vecinos creen 
que un Plan de desarrollo general, o un proceso de "transformación" adicional debe ser requerido 
por las siguientes razones en línea con el Código de Zonificación de Denver cuando el sitio de 
desarrollo es 1.) mayor que 12 acres (14 acres), 2.) agregar a la red de calles, 3.) tiene proximidad a 
la construcción a gran escala en ambos lados del proyecto (que ya está afectando negativamente la 
conectividad y la calidad de vida en el vecindario), 4.) tiene proximidad al tren público, y porque 5.) 
un tercio de la propiedad se designa como espacio abierto como parte de la propuesta de desarrollo, 
es imperativo que un proceso adicional a través de un Plan de Desarrollo General sea merecido para 
garantizar la salud y el bienestar de los vecinos circundantes. Debido a que CDP no aplicó un Plan 
de desarrollo general, el sitio no ha sido examinado por la comunidad a través de un proceso público 
y abierto, y la agencia de Planificación y Desarrollo Comunitario de Denver renunció al Plan de 
Desarrollo General, por razones que no reflejan el proyecto o las preocupaciones de la 
comunidad, y así que merece que examen más a fondo de la necesidad y el impacto de este 
proyecto para los vecinos de Swansea. El desarrollador dijo en la prensa el 18 de septiembre de 
2018 que se implementará un plan integral, aunque la comunidad no ha visto ningún plan integral del 
desarrollador hasta la fecha. 
 
6. ¿Por qué el contexto del vecindario es tan importantes para la planificación de este desarrollo? 
Como un vecindario que históricamente se ha excluido de las "líneas rojas" del pasado, y ahora 
enfrenta miles de millones de dólares de inversión pública y privada, es crítico para los impactos en 
la salud a corto y largo plazo del vecindario que el registro público de gentrificación y desplazamiento 
se utiliza para el desarrollo  en Elyria-Swansea. Basado en el extenso registro público, el cambio 
de zonificación propuesto para el desarrollo en 2535 E. 40th Ave. debe aplicarse al contexto 
de este sitio en el vecindario de Swansea, dada la cantidad de información relevante en el 
análisis liderado por la Ciudad (Housing an Inclusive Denver, 2018) y (Denver's Gentrification 
Study, 2016), y dada que las inversiones públicas y privadas crearon un impacto negativo en la salud 
de la familia al aumentar las presiones de desplazamiento involuntario en Elyria-Swansea.  
 
7. ¿Qué nos dice el plan del vecindario sobre el desarrollo en este sitio? Desafortunadamente, el 
plan de vecindario de Elyria-Swansea no aborda ni elabora las preocupaciones y realidades de la 
gentrificación ni la amenaza de desplazamiento involuntario de vecinos. El plan de vecindario de 
Elyria-Swansea no hace recomendaciones sobre el uso de 2535 E. 40th Ave., ya que la propiedad 
no estuvo a la venta hasta casi 2 después de la publicación del plan en 2015. Un plan 
“transformador” adicional permitiría que la comunidad circundante de manera justa, abierta y 
transparente pueda vetar el desarrollo propuesto, según lo requiere el Código de Zonificación de 
Denver. El proyecto debe tratarse como un "proyecto transformador" o "área de oportunidad" 
que merecería un proceso adicional a nivel comunitario.  
 
8. ¿Qué propone la comunidad? A partir de hoy, no lo sabemos. Hasta la fecha, la comunidad, el 
CPD ni el desarrollador no se han hablado con la comunidad circundante sobre el desarrollo de este 
sitio, y de ninguna manera la comunidad ha investigado el sitio. Si desea mantenerse actualizado 
sobre el proyecto y participar en el proceso comunitario, incluida la acción comunitaria para 
definir el desarrollo futuro en este sitio, comuníquese con GES Coalition hoy, 720-757-3170. 
 
 

 


