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Para que el desarrollo sea equitativo, si la revitalización tiene el apoyo
esencial de quienes viven en las comunidades a los que se les destina la
ayuda, si los resultados de estas inversiones se benefician más que los que
se trasladan a la ciudad, los que toman las decisiones en los sectores público y privado deben anticipar estos efectos potencialmente nocivos y
tomar medidas efectivas y oportunas para mitigarlos ahora y en el futuro.
Maureen Kennedy y Paul Leonard, Dealing with
Neighborhood Change: A Primer on Gentrification
and Policy Choices, Washington DC: The Brookings
Institution, 2001

El inicio de la inversión especulativa. Entre enero de 2013 y septiembre de 2016, el 22% de todas las
parcelas residenciales en GES cambiaron de manos; El 45% de estas parcelas transferidas fueron compradas por una LLC, LLP, u otro dueño ausente. Fuente: Shift Research Lab, Piton Foundation, 2017 revisión de datos y actualización de mapas de "Globeville, Elyria Swansea Market Overview," 2016.

Resumen Ejecutivo
Las tres comunidades del noreste; Globeville, Elyria y Swansea han sido identificados por la Oficina de Desarrollo Económico de Denver (OED) como "susceptibles a la gentrificación". Es una
manera suave de decir que se está acercando una fuerza de un tsunami, provocada por la especulación de la inversión en bienes raíces del área, inversión pública en la infraestructura del
área y una sólida economía regional que atrae a miles de nuevos hogares a Denver cada mes.
Dentro de los próximos cinco a diez años, la mayoría de las personas de ingresos bajos y moderados que actualmente viven en Globeville, Elyria y Swansea (GES) probablemente se irán, barridas por una ola poderosa de mercado privado con fuerzas que empujan los alquileres y los
precios de la vivienda fuera de su alcance.
Este futuro es previsible, pero no es inevitable. Hay maneras de asegurar que la inversión y el
desarrollo ocurran en el GES sin el desplazamiento mayorista de viviendas de precio accesible,
hogares para personas de bajos ingresos y los negocios de la comunidad. Hay maneras de permitir a GES absorber una afluencia de habitantes recién llegados con más seguridad económica,
que la población que actualmente reside allí sin la eliminación mayorista de la diversidad económica y social. Todavía hay tiempo, en otras palabras, para trazar un curso de desarrollo equitativo en estas comunidades residenciales.
Pero esa ventana se está cerrando rápidamente. Lo que es factible ahora, no será factible por
mucho tiempo. Si los desarrolladores sin fines de lucro de Denver, instituciones caritativas,
agencias públicas y activistas comunitarios se comprometen a prevenir el desplazamiento y
preservar la diversidad en Globeville, Elyria y Swan-sea, deben actuar sin demora antes de que
el precio de la tierra y la vivienda en estas comunidades suba oferta exorbitantemente.
El tipo de respuesta coordinada e intersectorial que se requiere aquí, es una intervención estratégica que rápidamente da como resultado que una gran parte de la vivienda existente en el
mercado, en las principales áreas residenciales de GES sea "convertida o reemplazada por viviendas con ingresos restringidos”, en palabras del Estudio de Gentrificación 2016 de la OED. El
Community Land Trust (CLT) es una estrategia. Su particular ventaja es la permanencia. A diferencia de la mayoría de los programas de ayuda a la vivienda que utilizan dólares públicos y donaciones de caridad para llevar la propiedad de vivienda o la vivienda de alquiler al alcance de
familias de bajos ingresos, el CLT no permite que la accesibilidad de estos hogares fuertemente
subsidiados desaparezca después de 5 años, 15 años o 30 años; no permite que estas islas de
inclusión se erosionen. En cambio, el baluarte contra el desplazamiento que está siendo puesto
en marcha por un CLT, está diseñado para durar, previniendo la pérdida futura de viviendas de
precio accesible y preservando la diversidad social y económica, incluso en comunidades acosadas por una marea creciente de gentrificación.
A veces, una CLT surge desde abajo como una corporación sin fines de lucro, con una membresía y un consejo formado principalmente por la comunidad capacitada para servir. Otros CLT se
implementan como un programa recién creado de un gobierno local, una organización sin fines
de lucro existente o un consorcio de organizaciones sin fines de lucro que actúan en nombre de
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una o más comunidades locales. Entre las 280 CLT de la nación, existen numerosas variaciones
en la forma en que están organizadas y estructuradas, pero son similares en lo que hacen:
•
•
•
•
•

•

CLT adquiere varias parcelas de terreno dispersas en un área de servicio designada, algunas de las cuales están vacantes en el momento de la adquisición y algunas de las cuales tienen edificios residenciales o comerciales ya colocados en el terreno;
CLT se aferra a sus tierras para siempre, quitándolas permanentemente del mercado
especulativo;
CLT desarrolla (o asocia en el desarrollo) un portafolio de viviendas de precio asequible,
ya sea mediante la rehabilitación de viviendas existentes o la construcción de viviendas
nuevas;
CLT venden edificios residenciales (o comerciales) en sus terrenos, dando título a dueños de viviendas individuales, negocios vecinales, o socios sin fines de lucro o con fines
de lucro;
CLT ejecuta un contrato de arrendamiento de suelo a largo plazo con los propietarios de
cualquier edificio en su terreno, un contrato de dos partes que protege el derecho de los
propietarios de los edificios, a ocupar el terreno permitiendo al CLT regular los usos, mejoras, y la reventa de los edificios; y
CLT sirven como guardianes vigilantes para casas a precios accesibles (y otros edificios)
mucho después de que se desarrollen, asegurándose de que permanezcan accesibles, se
mantienen en buen estado, y sus ocupantes obtienen el apoyo que necesitan para
"permanecer en" buenos y malos tiempos económicos.

En 2016, Urban Land Conservancy (ULC) tomó la decisión de trabajar en asociación con miembros de la Coalición GES y con filantropías locales para evaluar si un programa de CLT que sirve
a las comunidades de Globeville, Elyria y Swansea podría ser creado oportunamente - y lo que
realmente podría costar. ULC nunca intentó implementar u operar dicho programa por sí mismo. Tampoco ULC quiere evitar la conversación constructiva ya en curso en GES entre activistas
y residentes que están investigando la posibilidad de incorporar el CLT por sí mismos. ULC simplemente buscó determinar los parámetros bajo los cuales un programa CLT que sirve a GES
podría ser financieramente factible y sostenible.
Burlington Associates in Community Development, una cooperativa de consultoría con extensa
experiencia asistiendo a los CLT, fue contratada para llevar a cabo esta evaluación de factibilidad y para desarrollar un plan de negocios para implementar un posible programa CLT. Los consultores llevaron a cabo entrevistas a partes interesadas con entidades públicas (la Oficina de
Desarrollo Económico de Denver, North Denver Cornerstone Collaborative; Denver Housing
Authority; West Denver Renaissance Collaborative; and CHFA); organizaciones de desarrollo de
vivienda sin fines de lucro (ULC, Hábitat para la Humanidad de Metro Denver y el Colorado
Community Land Trust); instituciones filantrópicas (The Piton Foundation, la Fundación Denver,
la Fundación de la Familia Gates y el Colorado Trust) y representantes de la comunidad (residentes de Globeville, residentes de Elyria / Swansea, Project Voyce y GES Right to Livewell). Los
consultores también revisaron muchas publicaciones que documentan las condiciones actuales
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y los planes futuros para GES, así como los datos de la comunidad compilados por el Shift Research Lab.
Basándose en estas entrevistas y materiales, se pidió a los consultores que evaluaran la capacidad organizativa que sería necesaria para operar un programa de CLT al servicio de GES. También se les pidió que construyeran un conjunto de hojas de cálculo editables que luego se utilizarían para analizar los requisitos financieros de dicho programa y formular recomendaciones
dirigidas a las siguientes preguntas:
 ¿Cuántas viviendas permanentemente accesibles deberían agregarse cada año con el fin
de reunir un portafolio lo suficientemente grande como para hacer una diferencia en la
mitigación del desplazamiento en GES, mientras se progresa hacia el día en que este
portafolio podría cubrir la mayoría de los costos de administración de sus propios ingresos?
 ¿Qué combinación de vivienda por tenencia y tipo debe incluir un programa piloto en su
portafolio?
 ¿Qué estrategias se deben emplear en la construcción de este portafolio?
 ¿Cuánta equidad necesitaría un programa CLT durante un período de cinco años para
reunir este portafolio de viviendas permanentemente accesibles?
 ¿Cuánto personal necesitaría un programa de CLT para desempeñar sus funciones esenciales - y qué tipo de subsidios de operación serían necesarios para cubrir el costo de
desempeñar estas funciones esenciales?

Portafolio Recomendado para un Programa Piloto de CLT

Los consultores analizaron una serie de escenarios financieros para un posible programa piloto
CLT, concluyendo que un programa de este tipo podría ser hecho para trabajar a corto plazo y
podría ser sostenible con el tiempo. Pero esta iniciativa tendría que ser iniciada rápidamente y
subsidiada en gran medida. Estas conclusiones están interrelacionadas. Cuanto más largo sea el
retraso en el lanzamiento de un programa de CLT, más costará adquirir tierra, proporcionar viviendas de precio accesible y servir a una población de GES cuyos ingresos familiares son aproximadamente la mitad de la media de Denver.
Con suficientes subsidios de proyecto y subsidios de operación, un programa piloto de CLT podría prepararse para su lanzamiento en 2018 con el objetivo de reunir un portafolio diverso de
150 unidades de vivienda permanentemente accesible para fines de 2022. Concentrada en las
áreas residenciales principales de GES y compuesta enteramente de casas dispersas, casas unifamiliares, dúplex y unidades de vivienda compartida, este "modelo" proporcionaría un equilibrio flexible de tenencias y tipos de vivienda. La mitad del portafolio sería vendida como vivienda ocupada por el propietario con reventa restringida, cuyo precio sería accesible para los
hogares GES existentes que ganen entre 50% y 60% del Ingreso Mediano del Área (AMI) de
Denver; y la mitad serían operados como viviendas de alquiler restringidas por ocupado por los
mismos inquilinos, sirviendo a hogares GES existentes que ganan entre 30% y 60% del IAM.
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Se modelaron portafolios alternativos de composición similar pero con menos unidades - o con
el doble. En última instancia, se recomendó un programa piloto de tamaño mediano de 150
unidades, que es lo suficientemente grande como para establecer lo suficiente para hacer equitativa el GES, al tiempo que requiere un nivel de subvención que pareciera alcanzable.
Crecimiento lento, Portafolio Escala Pequeña
(50 unidades)
$4,704,143

Crecimiento estable, Portafolio Escala Mediana
(150 unidades)
$13,527,014

Crecimiento Rápido, Portafolio Escala Grande
(300 unidades)
$27,218,082

OPERACIONES subsidiarios

$720,504

$315,291

$89,501

TOTAL subsidiarios
necesarios para un
programa piloto de 5 años

$5,424,647

$13,842,305

$27,307,583

PROJECTO subsidiarios

Estrategia Recomendada para el Asemble del Portafolio del CLT

Un programa piloto CLT que se concentre exclusivamente en las principales áreas residenciales
de GES tendría que ser flexible, variado y oportunista. Se deben seguir cinco estrategias diferentes si se va a montar un portafolio de 150 unidades de viviendas permanentemente accesibles a finales de 2022.

Estrategia #1: Adquisición, rehabilitación y reventa. El programa debe adquirir casas unifamiliares existentes en GES y rehabilitarlas según sea necesario, llevando a todas ellas a lo necesario mientras agrega mejoras para la eficiencia energética. Después de romperse el título de
la tierra y los edificios, la propiedad de las casas rehabilitadas sería vendida a una familia de
menores ingresos que pudiera calificar para una hipoteca de un prestamista privado, sujeto a
las disposiciones incluidas en el contrato de arrendamiento para proteger la asequibilidad, calidad y seguridad de estos hogares.

Estrategia #2: Adquisición, demolición y reemplazo de alta densidad. El programa debe

adquirir casas unifamiliares existentes en GES que se consideren, después de la inspección, demasiado dilapidadas y costosas para rehabilitarse. Después de adquirir la propiedad, el edificio
sería demolido y reemplazado por viviendas construidas en el mismo sitio. Dependiendo del
tamaño del sitio, la vivienda de reemplazo agregaría un máximo de dos unidades por cada demolida. La vivienda de reemplazo sería vendida bajo el acuerdo de propiedad dual del CLT "clásico" o vendida con un pacto bajo un régimen de condominio.

Estrategia #3: Adición de unidades de vivienda accesoria. El programa debe agregar una

unidad de vivienda accesoria a algunas de las casas que se están adquiriendo, rehabilitándose y
revendiendo bajo la Estrategia # 1. El programa también podría agregar una ADU a la vivienda
de reemplazo que se está construyendo bajo la Estrategia # 2. Otra variación podría ser adaptada a los residentes de GES que ya son dueños de viviendas, con el programa CLT proporcionando los fondos para agregar una ADU a cambio de una opción preferente para comprar la pro-
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piedad por un precio por debajo del mercado en el futuro. Bajo los tres escenarios, la casa principal estaría ocupada por el propietario y la ADU estaría ocupada por el arrendatario.

Estrategia #4: Provisión de viviendas de alquiler dispersas y de renta-a-compra. Ade-

más de proporcionar ADUs, todos los cuales se operan como viviendas de alquiler, el programa
debe ofrecer para renta (o renta-compra) un gran porcentaje de las casas y dúplex que se incorporan a su portafolio. Esta recomendación reconoce la triple realidad de que un alto porcentaje de los actuales residentes de GES rentan, muchos de estos hogares tienen ingresos que son
demasiado bajos para cumplir con los requisitos de la hipoteca estándar para comprar un hogar, y el estado de inmigración de muchos hogares los hace inelegibles para una hipoteca convencional.

Estrategia #5: Administración de la vivienda restringida a la reventa, ocupada por el propie-

tario en proyectos de varias unidades construidos por otros desarrolladores. Cualquier programa CLT que sirva a GES debe estar preparado para aprovechar las oportunidades de proveer
servicios de administración para agencias públicas, desarrolladores con fines de lucro y desarrolladores sin fines de lucro. Ofreciéndose en una base de honorarios por servicio, el CLT protegería permanentemente la asequibilidad, calidad y seguridad de los hogares con restricciones de
reventa financiados con subsidios públicos u ordenados por la ordenanza de vivienda inclusiva
de la ciudad.

Subvenciones Requeridas para Apoyar un Piloto CLT de Cinco Años

Un programa piloto de CLT que sirva a GES requeriría subsidios de proyectos para la adquisición
de terrenos y el desarrollo de viviendas, así como subsidios de operación para asegurar la adecuada dotación de personal del programa durante sus primeros cinco años, 2018-2022. Una estimación de gama baja del total acumulado de los subsidios del proyecto era necesaria para
subsidiar un portafolio "modelo" de 150 unidades, combinando la propiedad y los alquileres en
un sitio disperso, un portafolio de viviendas unifamiliares, dúplex y ADU de baja densidad, sería
de $13.5 millones. Sin embargo, si no se agregaran al portafolio cargos de custodia por servicio,
forzando al programa CLT a subsidiar y desarrollar esas unidades, se requerirían $2 millones
adicionales en equidad. Se necesitaría aún más si la especulación privada en el sector inmobiliario causara que los costos de adquisición del programa aumentaran.
Una estimación de gama baja de los subsidios operativos acumulativos necesarios para un programa de CLT, con un personal que aumentaba de uno a cuatro para mantener el ritmo del crecimiento del portafolio, sería de $315,291. Sin embargo, la hipótesis principal subyacente a esta
estimación es que un programa CLT podría asegurar la asistencia de alquiler fuera de la vivienda
ocupada por inquilinos en su portafolio. Si esta suposición no fuera realista en un momento en
que los cupones ya están en escasa oferta y es probable que se produzcan recortes federales,
un programa de CLT necesitaría apoyo operacional adicional para atender a inquilinos de bajos
ingresos que viven en GES. Si la mitad de los alquileres en el portafolio del CLT no pueden recibir asistencia basada en proyectos o basada en inquilinos, por ejemplo, la cantidad requerida
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para subsidiar las operaciones del programa durante los primeros cinco años se elevaría a
$758.850.

Decisiones Requerida para Lanzar el Piloto de CLT a Cinco Años

La recomendación de los consultores es poner en marcha un programa CLT aprovechando una
infraestructura organizacional que ya existe para desempeñar las funciones esenciales de una
CLT sobre una base provisional. Tres desarrolladores de viviendas sin fines de lucro en Denver
tienen la experiencia más relevante en este sentido: la CLT de Colorado, Hábitat para la Humanidad del Metro de Denver y Urban Land Conservancy. Cada uno de ellos ha expresado su interés en apoyar un programa de CLT que sirva a GES, si se dispone de fondos adecuados para subsidiar los proyectos y operaciones del programa, pero aún quedan muchas cuestiones por decidir si el liderazgo de estas organizaciones decidiría participar en un programa de colaboración
CLT ; si estas organizaciones (u otras) tendrían el respaldo de líderes y residentes de GES en
operar un programa CLT dentro de su comunidad; y cómo las funciones esenciales de un programa CLT serían asignadas y coordinadas entre múltiples organizaciones sin fines de lucro.
Los consultores también recomiendan crear una nueva entidad sin fines de lucro, la propiedad
conjunta (JOE), para mantener todos los activos inmobiliarios del programa, ya sea temporal o
permanentemente. Los representantes de GES deben ser incluidos en el directorio de la JOE. Si
finalmente se establece una CLT dirigida por la comunidad y se cuenta con personal completo
en GES, debe negociarse un acuerdo de asociación entre la JOE y la GES-CLT, especificando la
relación de trabajo entre las entidades, planificando la futura disposición de terrenos y edificios
JOE, y describiendo los servicios profesionales que cada entidad podría realizar para el otro.
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PARTE UNO

Promoción del desarrollo equitativo en Globeville
Elyria y Swansea
Este estudio de factibilidad y plan de negocios, preparado por Burlington Associates para Urban
Land Conservancy, está impulsado por el mismo compromiso con el desarrollo equitativo que
animó el Estudio de Gentrificación publicado por la Oficina de Desarrollo Económico de Denver
en mayo de 2016. Ese estudio citado con una publicación anterior por parte de la Institución de
Brookings, que definió el desarrollo equitativo en términos de una disposición de los que toman
las decisiones en los sectores público y privado a tomar medidas positivas para crear "comunidades económicamente y socialmente diversas que son estables a largo plazo".
Como esta definición, no basta simplemente mitigar los "impactos negativos" que caen desproporcionadamente sobre los pobres cuando las inversiones públicas y privadas en comunidades
de bajos ingresos hacen que los valores inmobiliarios aumenten precipitadamente; los que toman las decisiones también deben actuar con decisión para promover y preservar la diversidad
como un área de mejora, asegurando que los residentes de bajos ingresos compartan plena y
justamente los beneficios de la revitalización de las comunidades.
¿Qué tipo de acción podría ser apropiada a este aspecto? El Estudio de Gentrificación tenía algo
que decir al respecto, ofreciendo una declaración clara sobre lo que se requiere para asegurar
que el desarrollo equitativo sea alcanzable a corto plazo y “sostenible a largo plazo”.
Para lograr el objetivo para las comunidades de ingresos mixtos de mantener algo de su
carácter tradicional, los políticos deben preservar agresivamente la vivienda accesible y
apoyar a los negocios de la comunidad en áreas que están en riesgo de gentrificaciónindependientemente de que el desplazamiento sea voluntario o involuntario. Para evitar
la homogeneización de las comunidades de altos ingresos, una parte de la vivienda del
mercado debe convertirse o sustituirse por vivienda de ingresos restringidos. Las estrategias deben dirigirse a la preservación de unidades accesibles en áreas donde el mercado de la vivienda pronto eliminará las opciones para los hogares de menores ingresos.

Presión de desplazamiento

Estrategias de este tipo son necesarias en Globeville, Elyria y Swansea (GES) porque, según
OED, estas áreas son especialmente "susceptibles a gentrificación”. Son lugares donde los hogares de bajos ingresos, viviendas de precio accesible y empresas de la comunidad se ven amenazados de desplazamiento, en función tanto de la vulnerabilidad de los residentes de las comunidades, como de las fuerzas del mercado que presionan contra ellos. Las presiones de desplazamiento ya SON evidentes en GES, y probablemente aumentarán en los próximos años, incluyendo lo siguiente:
El Mercado sólido inmobiliario de Denver. Un clima económico fuerte, que combina el rápido
crecimiento del empleo, la intensa inversión de capital y la aceleración de los valores inmobilia-
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rios, está atrayendo a miles de nuevos hogares al área metropolitana de Denver, cada mes. Los
alquileres y los precios de la vivienda son más altos. Los hogares más jóvenes y más prósperos
se están mudando a comunidades más antiguas. Los residentes de largo plazo con ingresos más
bajos están siendo expulsados.
La proximidad de GES al centro. Globeville, Elyria y Swansea se encuentran a sólo 1,6 km del
centro de negocios de Denver. La accesibilidad de estas comunidades al centro de la ciudad – y
a sus trabajos, servicios y centros de transporte en toda la región - se ve reforzada por la presencia de tres líneas de tren ligero que atraviesan el GES. Un total de cuatro estaciones de tránsito también servirán a estas comunidades, poniendo el transporte público a través del tren ligero al alcance de la mayoría de los residentes de GES. Esto hace que GES sea un lugar cada vez
más atractivo para los compradores de viviendas para establecerse, y ejerce una presión al alza
sobre los valores de la propiedad.
Adición de amenidades; eliminación de los desincentivos. Los planes de las comunidades para
Globeville y Elyria-Swansea anticipan una mayor inversión pública en parques, espacios abiertos, facilidades recreativas y corredores comerciales en los próximos años. Otros proyectos financiados con dinero públicos están diseñados para aumentar la conectividad vehicular y peatonal dentro de estas comunidades, actualmente impuestas por la I-70 y líneas de ferrocarril. El
plan del Departamento de Transporte de Colorado para reconstruir la I-70 sigue siendo una
fuente de controversia entre muchos activistas y residentes de GES, al igual que la reconstrucción planeada de la Ciudad del Centro Nacional Occidental (NWC). Sin embargo, todos los signos apuntan a que ambos megaproyectos sigan adelante, eliminando las incertidumbres que
habían retrasado el ritmo de inversión externa en GES. Las compuertas pueden ahora estar
abriendo, como re-marcado sobre por la Ciudad de Denver en el Elyria y Swansea Plan del 2015:
Las propiedades han estado en un patrón de detención de inversión debido a la incertidumbre relacionada con la reurbanización del Centro Nacional Occidental y la consolidación del corredor I-70. Sin embargo, el impulso de los proyectos públicos mejora el potencial de nuevas inversiones en desarrollo en la zona.
Transformación de NWC en un empleador durante todo el año. Globeville está situado inmediatamente al oeste del Centro Occidental Nacional (NWC); Elyria y Swansea se encuentran inmediatamente al este. En el pasado, el impacto de NWC en las comunidades que lo rodean ha
sido mínimo. El Western Stock Show atrae a más de 680.000 personas al NWC cada enero, pero
este evento dura actualmente sólo un par de semanas. Eso cambiará dramáticamente durante
la próxima década. Como se describe sucintamente y grandemente en la página 49 del Plan
Maestro de la NWC, adoptado en 2015:
A través de una transformación visionaria, el "Centro Nacional Occidental" se convertirá
en un destino de visita obligada para las próximas generaciones con una programación
sostenible durante todo el año. Las oportunidades educativas, el entretenimiento y los
servicios a la comunidad se verán reforzados mediante alianzas innovadoras con la Universidad Estatal de Colorado, el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver y el de Histo2

ria, y otros que unirán fuerzas con los miembros originales de la NWC en los próximos
años, haciendo de este nuevo campus un ancla catalítica para el norte de Denver.
Se prevé que el nuevo desarrollo y la programación prevista para el NWC, proporcionará eventualmente hasta 12.000 trabajos durante todo el año. Puesto que muchas de estas nuevas contrataciones desearán vivir cerca de su empleo, el primer lugar que buscarán para comprar o para rentar, será las casas unifamiliares existentes en GES.
Inversión especulativa en bienes raíces para GES. Para los próximos años, grandes secciones
de GES van a ser una zona de construcción de alto impacto, repleta de todo el ruido, polvo, interrupción y equipo pesado de cualquier proyecto a gran escala. La expansión del corredor I-70,
el aumento del desarrollo orientado al tránsito alrededor de las estaciones del tren en el GES, la
mejora prevista de las carreteras que cruzan el GES y la reestructuración planificada del Centro
Nacional Occidental van a tener un impacto negativo en la calidad de vida en GES - y un efecto
amortiguador en el afán de los hogares de alto ingreso de moverse en el área. Los especuladores privados de bienes raíces comerciales, sin embargo, no serán disuadidos. En su lugar, se
aprovecharán los menores costos de adquisición en GES, en comparación con otras zonas del
centro de la ciudad, posicionándose durante este período de interrupción para una eventual
ganancia de equidad cuando la construcción se hace, cuando los servicios públicos se instalan, y
cuando los precios de los bienes raíces disparan abruptamente hacia arriba.
Hay evidencia de que esto ya está ocurriendo. El Shift Research Laboratory (SRL) con sede en
Denver examinó la venta desde 2013 de propiedades residenciales en GES. Ese año fue elegido
como el punto de referencia de SRL, de acuerdo con un "Market Overview" publicado en 2016,
"porque fue entonces cuando se publicó la declaración de impacto ambiental del registro I-70
de determinación. De acuerdo con SRL, el 22% de los terrenos residenciales en GES cambiaron
de manos entre enero de 2013 y septiembre de 2016. Casi la mitad de estos terrenos transferidas (45%) fueron adquiridas por una LLC, por un LLP, o por otro propietario ausente.

Vulnerabilidad de la población
Estos proyectos públicos y esquemas especulativos prepararon el terreno para un aumento de
la inversión privada en Globeville, Elyria y Swansea, estimulando un aumento en el desarrollo y
una afluencia de viviendas más ricas que la mayoría de los residentes actuales de la zona. Tales
inversiones proporcionarán oportunidades y comodidades que actualmente carecen, una bendición para la comunidad actual. Tales inversiones pueden también conducir a la gentrificación
rápida, sin embargo, causando el desplazamiento masivo.
La susceptibilidad de GES a la gentrificación es alta, debido principalmente a la vulnerabilidad
económica de tantas personas que actualmente viven allí. El ingreso familiar promedio en GES
es aproximadamente la mitad del promedio en Metro de Denver, como un todo. Tres cuartas
partes de los hogares que viven en GES ganan menos del 100% del ingreso mediano del área de
Denver (IAM). Una cuarta parte de las familias en GES viven en la pobreza.
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[Nota: La principal fuente de datos para la demografía, los ingresos y las características de vivienda utilizadas en este estudio de factibilidad y plan de negocios, fue el laboratorio de investigación Shift de The Piton Foundation. Los "hechos comunitarios" específicos de la comunidad
del laboratorio, compilados y publicados en línea, fueron considerados los datos más confiables
disponibles para Globeville y Elyria-Swansea. Estos conjuntos de datos de GES, casi todos a partir de 2015, son comparados por el Laboratorio de Investigación Shift a datos regionales para el
Condado de Denver, no a los datos municipales de la Ciudad de Denver.]
La etnicidad y el lenguaje de muchas de las familias en GES exacerban su vulnerabilidad, especialmente durante una época en que los líderes nacionales son propensos a lanzar aspersiones
gratuitas sobre todos a los inmigrantes, legales o de otro tipo. No se sabe cuántos residentes
del GES han nacido en el extranjero, ni cuántos pueden carecer de ciudadanía estadounidense o
de una tarjeta verde. En el Elyria-Swansea, 1,177 adultos (27%) hablan poco o nada de inglés.
En Globeville, 382 adultos (14%) no hablan inglés. En el condado de Denver, por el contrario,
sólo el 7% de los adultos habla poco o nada de inglés.
Los residentes de menor ingreso en el GES tienen menos protecciones contra la principal causa
de desplazamiento: aumentos abruptos en los costos de vivienda. Más de la mitad de los inquilinos de la GES ya están pagando más del 30% de sus ingresos familiares por vivienda, una condición descrita por HUD como "costo quemado”. Más del 64% de los que rentan en Globeville
y el 54% en Elyria-Swansea son costeados, en comparación con el 47% de todos los inquilinos
en el Condado de Denver. La retención que los inquilinos de GES tienen sobre la vivienda que es
"suya" se vuelve aún más precaria debido a la baja incidencia de los arrendamientos propietarios-inquilinos adecuados que protegen y amplían su derecho de ocupación. Al parecer, muchas
familias que alquilan casas o apartamentos en GES carecen de un contrato de arrendamiento
de cualquier tipo, ocupando casas sobre una base mes a mes.
GES también se compara desfavorablemente con el Condado de Denver en la cantidad de dueños de vivienda. La mayoría de los residentes de GES no son propietarios ni tienen ingresos suficientes para continuar residiendo en GES, si sus rentas aumentan significativamente. La tasa
de propiedad de vivienda del condado es 49.4% para todas las unidades ocupadas. En GES, la
tasa de propiedad de vivienda es de 36.1% en Globeville y 45.2% en Elyria-Swansea, según los
datos proporcionados por el Shift Research Lab. Incluso tener una casa puede no ser suficiente
para garantizar contra su pérdida. Mile High United Way realizó recientemente un "análisis de
vulnerabilidad" de las propiedades residenciales en el GES donde las circunstancias podrían
eventualmente conducir al desplazamiento involuntario de sus ocupantes. De las 213 propiedades descubiertas como delincuentes fiscales, a menudo un signo de serias dificultades financieras, 117 de ellas (55%) estaban ocupadas por sus propietarios.
La vulnerabilidad de tantos residentes de GES se ve agravada por una escasez flagrante de viviendas restringidas y de reventa restringidas, que de otra manera evitarían el desplazamiento
de los hogares de bajos ingresos en medio de la escalada de los alquileres y los precios en las
viviendas de mercado. En Globeville, sólo hay 197 unidades de alquiler subvencionadas públicamente con una accesibilidad duradera; en Elyria-Swansea sólo 62. En el lado de la posesión
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de vivienda, la única vivienda restringida, ocupada por propietarios en GES ha sido producida
por Hábitat para la Humanidad de Metro Denver. Hábitat ha hecho un trabajo admirable de
desarrollar 39 nuevas viviendas en GES, vendiéndolas todas a familias de bajos ingresos que ganan menos del 60% del IAM. Estas viviendas fueron vendidas sujetas a restricciones de escritura
diseñadas para preservar la accesibilidad de la vivienda, pero las restricciones en la mayoría de
estas casas fueron diseñadas para durar sólo 15 años - y dejar en los otros hogares después de
30 años.
Existen aproximadamente 300 unidades de vivienda accesible para el transporte público y permanentemente accesibles actualmente en el oleoducto de Elyria, que Urban Land Conservancy
planea para su sitio en 48th & Race, en asociación con un desarrollador privado y la Oficina de
Desarrollo Económico de Denver. Estas unidades deben completarse para el año 2021. Ellos harán una contribución significativa a las reservas de vivienda restringida en el área, pero aun así
están muy lejos de lo que GES necesita.

Datos Demográficos Seleccionados
Indicador
Población
Casas
Personas por Casa
Familia
Población - Blanca
Población - Latino
Población Áfrico-Americano
Adultos que no hablan ingles
Niños menores de 18 años
Población mayor de 65 años

Globeville
3551

Elyria-Swansea
6,676

Denver
649,654

1,071
2.90
585
2,686
(75.64%)
2,178
(61.33%)
129
(3.63%)
382
(14.13%)
847
(23.85%)
241
(6.79%)

1,736
3.73
1,377
5,241
(78.51%)
5,534
(82.89%)
296
(4.43%)
1,177
(27.38%)
2378
(35.62%)
409
(6.13%)

275,795
2.30
133,549
494,262
(76.08%)
201,019
(30.94%)
63,058
(9.71%)
36,831
(7.17%)
135,893
(20.92%)
69,450
(10.69%)

Datos Selectivos de Ingresos y Pobreza
Indicador
Ingreso promedio del hogar
(IPH)
IPH ingreso del hogar en GES
como % promedio del condado
Salario Anual Promedio (hogar)
Salario Anual Promedio como %
del condado
Familias en pobreza

Globeville
$40,210

Elyria-Swansea
$46,844

Denver County
$79,958

(50.3%)

58.6%

100%

$31,303
49.9%

$37,467
59.7%

$62,789
100%

148

374

171,151

5

Hogares que ganan menos del
100% de la mediana de Denver
Personas que rentan que gastan
el 30% en renta

(25.30%)
800
(74.70%)
428
(62.57%)

(27.16%)
1,327
(76.44%)
517
(54.36%)

(12.84%)
149,523
(54.22%)
65,248
(46.77%)

Datos de Vivienda Seleccionados
Indicador
Unidades de vivienda
Unidades de una sola familia

Población por hectárea*

Globeville
1,193
883
(74.02%)
310
(25.98%)
542
(45.43%)
100
(9.34%)
2.53

Elyria-Swansea
1,901
1,612
(84.80%)
244
(12.84%)
653
(34.35%)
266
(15.32%)
4.15

Denver County
294,191
157,542
(53.55%)
135,801
(46.2%)
20,720
(7.0%)
9,227
(3.35%)
NA

Viviendas por hectárea*

0.87

1.18

NA

122
684
63.87%

165
951
54.78

18,396
139,521
50.59%

197

62

20,134

28.8%

6.5%

14.4%

16.5%

3.3%

6.8%

387

785

136,274

36.13%

45.22%

49.41%

174
(44.96%)

480
(61.15%)

23,984
(17.60%)

201
(51.94%)

213
(27.13%)

96,685
(70.95%)

12
(3.10%)

75
(9.55%)

9,430
(6.92%)

Unidades multifamiliares
Viviendas construidas antes de
1940
Viviendas sobre pobladas

Viviendas disponibles
Viviendas de renta ocupadas
Viviendas de alquiler como% de
todas unidades ocupadas
Rentas públicamente subsidiadas
Renta subvencionados como %
de todas las unidades ocupadas
por inquilinos
Renta subvencionados como%
de todas las viviendas
Viviendas ocupadas por dueños
Vivienda ocupada por el propietario como porcentaje de todas
las unidades ocupadas
Unidades ocupadas por propietarios latinos (como% de todas
las unidades ocupadas por el
dueño)
Unidades ocupadas por blancos,
nolatinos (como% de todas las unidades ocupadas por el dueño)
Unidades ocupadas por áfricoamericanos (como% de todas
las unidades ocupadas por el
dueño)

6

* Fuente de datos para la densidad por acre: OED Elyria y Swansea Housing Replacement and Viability
Study (abril de 2015). Todos los demás datos proporcionados por The Piton Foundation, Shift Research
Lab, casi todos de 2015.

Obstáculos al desarrollo equitativo

El camino hacia el desarrollo equitativo presentado por OED en su Estudio de Gentrificación de
2016 fue implementar estrategias para convertir o reemplazar "alguna porción" de la vivienda
de mercado en GES con viviendas que están "restringidas a los ingresos"; es decir, hogares ocupados por inquilinos y ocupados por sus dueños, que no sólo se hacen accesibles a los hogares
de bajos ingresos inicialmente, sino que también se mantienen accesibles a perpetuidad, un
ocupante de bajos ingresos después de otro. Tal es el camino perseguido por el Community
Land Trust y por otros modelos de propiedad compartida. Es la estrategia para prevenir el desplazamiento y preservar la inclusión que actualmente está siendo considerada por activistas y
residentes en Globeville, Elyria y Swansea y por sus socios potenciales.
Sin embargo, la implementación de esta estrategia enfrenta una serie de obstáculos que podrían limitar la escala de un programa de CLT o reducir su efectividad. Los más formidables de
estos obstáculos son la densidad, la pobreza, la capacidad y la urgencia.
Densidad. La única manera de que un programa de CLT sirva a GES para hacer una contribución
significativa a la creación de "comunidades económicamente y socialmente diversas que son
estables a largo plazo" es reunir un portafolio importante de viviendas que tiene un precio inicialmente y continuamente accesible para bajos-ingresos. La densidad sería la manera más rápida y menos costosa de llegar allí, aumentando la cantidad de unidades que entran en el CLT y
reduciendo el costo por unidad para las personas que las alquilan o las compran. Sin embargo,
hay dos grandes impedimentos a la densidad en el GES: el actual patrón de uso de la tierra y la
renuencia de los urbanistas y los residentes actuales a verlo cambiar. Dentro del núcleo residencial de estas comunidades, la mayor parte de la vivienda existente está compuesta de casas
individuales unifamiliares: 74% en Globeville y 85% en Elyria-Swansea. Los planes existentes
para Globeville y Elyria-Swansea, publicados en 2014 y 2015 respectivamente, restringen severamente el tipo y la escala de nuevos desarrollos dentro de estas "áreas residenciales principales", rechazando los cambios en la zonificación que aumentarían la densidad (excepto la adición
de Unidades de vivienda accesoria). El desarrollo de mayor densidad será empujado hacia las
calles comerciales que dividen GES y hacia las áreas alrededor de las estaciones de tránsito de
RTD.
Este es un plan racional, pero disminuye las perspectivas de un programa CLT que va a escalar
rápidamente. Un programa de CLT enfocado en prevenir el desplazamiento y preservar la diversidad en las "áreas residenciales principales" de GES será relegado al desarrollo de baja densidad, ya sea comprando y rehabilitando casas unifamiliares existentes o demoliendo y reemplazando casas existentes en una relación o una -por-uno o, quizás, dos- por uno. Este enfoque resultaría en una acumulación relativamente lenta del portafolio del CLT. También tendría un cos-
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to por unidad muy alto. Un aumento más rápido, con un menor costo por unidad, ocurriría si la
CLT fuera capaz de desarrollar viviendas de varias unidades en las áreas de GES donde se permite el desarrollo de mayor densidad, pero es poco probable que un programa CLT incipiente tenga la capacidad o recursos para hacer frente a tales proyectos.
Pobreza. Los ingresos de los hogares en el GES son, en promedio, aproximadamente la mitad de
los de Denver. La única manera de que un programa de CLT ofrezca viviendas a precios o rentas
que sean accesibles para la mayoría de las personas que residen actualmente en GES sería, por
lo tanto, asegurar un gran fondo libre de deuda para subsidiar la adquisición de tierras y construcción (o renovación) de viviendas. La equidad, no la deuda, es la única manera de cerrar la
enorme brecha de asequibilidad entre los bajos ingresos de los residentes del GES y el costo
real de desarrollar viviendas en estos vecindarios. La cantidad de equidad que se necesitaría es
una de las preguntas que se abordan en la Segunda Parte del Estudio de Factibilidad y Plan de
Negocios, pero es seguramente sustancial, constituyendo uno de los principales obstáculos para establecer un programa CLT y construir un CLT impactante y sostenible portafolio.
Capacidad. La única manera de que un programa de CLT que sirva a GES sea eficaz tanto a corto
como a largo plazo sería que ese programa tuviera suficiente personal organizativo y sistemas
administrativos para llevar a cabo las funciones esenciales de un fideicomiso comunitario. En la
segunda parte se aborda la cantidad de capacidad necesaria y el significado de estas "funciones
esenciales", pero cabe señalar que la falta de capacidad actual es un claro impedimento. Como
demostrará la evaluación organizacional presentada a continuación, ninguno de los desarrolladores de viviendas sin fines de lucro de Denver tiene actualmente el exceso de capacidad que
permitiría a esa organización asumir las responsabilidades adicionales de implementar y operar
un nuevo programa CLT a gran escala.
Urgencia. La única manera de que un programa de CLT sirva a GES tenga alguna esperanza de
evitar el desplazamiento y preservar la diversidad frente a las intensas presiones del mercado
que se acumulan en GES es actuar ahora y actuar rápidamente, adquiriendo una cantidad significativa de tierra y vivienda en Globeville, Elyria y Swansea, mientras que los precios son comparativamente bajos. Esto debe hacerse antes de que los precios sean elevados por la especulación privada, lo que está ocurriendo en previsión de una inversión pública sustancial en el área.
Actuar con un sentido de urgencia es la única manera de asegurar la existencia de islas de inclusión en lo que seguramente será un creciente mar de gentrificación. La necesidad de velocidad
puede representar el obstáculo más formidable de todos, ya que podría tomar varios años poner en marcha los recursos financieros y la infraestructura organizacional para establecer un
programa de CLT y construir un portafolio considerable de tierras y viviendas que permanezcan
permanentemente afuera. Pero un retraso inevitablemente resultará en una situación en la que
es demasiado tarde para "salvar" a GES.
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Oportunidades para el desarrollo equitativo

Hay razones para creer, por otra parte que estos obstáculos pueden ser superados. En otras
ciudades, donde los precios de las bienes raíces están aumentando tan rápido como los de
Denver, y donde las comunidades de bajos ingresos son tan susceptibles a la gentrificación como los de Globeville, Elyria y Swan-sea, los fideicomisos comunitarios resisten las presiones del
mercado e impiden el desplazamiento mayorista de las poblaciones vulnerables. Un editorial
reciente en el Seattle Weekly (31 de mayo de 2017) describió esto sucintamente, comentando
el éxito de su Homestead CLT localmente crecido:
Si el objetivo es desacelerar el exceso de gente pobre de Seattle, los fideicomisos de tierras comunitarias son una estrategia probada. El trabajo de Homestead es un ejemplo
local. En todo el país, se ha demostrado que los fideicomisos de tierras frenan la gentrificación al mantener bajos los alquileres y la propiedad de la vivienda. Un estudio nacional, por ejemplo, encontró que los propietarios de viviendas con fideicomiso territorial
tenían 10 veces menos probabilidades de entrar en ejecución hipotecaria que aquellos
que no formaban parte de un fideicomiso de tierras, pero como cualquier otro desarrollador, los fideicomisos de tierra comunitaria necesitan capital y tierra. Los líderes de la
ciudad tienen acceso a un montón de los antiguos y algunos de los últimos, y deben
aprovechar agresivamente tanto para aumentar los fideicomisos comunitarios de
Seattle. Hay una forma para que Seattle densifique sin vender-literalmente.
La segunda parte de este estudio de factibilidad y plan de negocios proporcionará un análisis
de los recursos financieros y organizativos que podrían ser necesarios para crear un programa
impactante CLT, que podría reunir un portafolio importante de viviendas permanentemente
accesibles en GES en un lapso de tiempo relativamente corto. La tercera parte ofrecerá recomendaciones específicas sobre los pasos que se deben dar para poner en marcha el programa
de CLT. Sin embargo, antes de pasar a considerar estos temas, hay cuatro señales positivas de
apoyo potencial para el programa que sirve a GES: cuatro razones para creer que el desarrollo
equitativo e inclusivo en GES está aún a su alcance.
Compromiso municipal para promover comunidades inclusivas. El Estudio de Gentrificación
publicado por la Oficina de Desarrollo Económico en 2016 no es la única ocasión en que la Ciudad de Denver ha declarado una prioridad municipal el promover y preservar comunidades que
son "diversas desde el punto de vista económico y social". Un compromiso de inclusión se reúne en el Plan Integral 2000, Blueprint Denver, los planes para Globeville y Elyria-Swansea, e incluso el Plan Maestro para el Centro Nacional Occidental. En 2002, al adoptar la Ordenanza de
Vivienda Inclusiva, el Concejo Municipal declaró que era "la política pública de la ciudad" proporcionar "una gama completa de opciones de vivienda, convenientemente ubicadas en un
ambiente de vida adecuado, para todos los ingresos, edades y tamaños de familia y para asegurar que "viviendas de precio moderado estén dispersas en Denver" (Código de Ordenanzas, Capítulo 27, Artículo IV, Sec. 27-102). Del mismo modo, la inclusión fue una razón de ser detrás
del Fondo Dedicado a Viviendas Accesibles de $150 millones, creado el año pasado. Según el
alcalde Michael Handcock, la concejal Robin Kniech y el concejal Albus Brooks en un artículo
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escrito para el Colorado Real Estate Journal en agosto de 2016, "Esta propuesta mantiene a
Denver diversa e inclusiva, mejorando nuestra vitalidad".
Interés caritativo en la prevención del desplazamiento. Varias instituciones caritativas han expresado su interés en prevenir el desplazamiento y promover el desarrollo inclusivo en Globeville, Elyria y Swansea. Estos incluyen The Piton Foundation, Colorado Health Foundation, Colorado Trust, y la Fundación de Denver. Después de haber proporcionado el financiamiento para el
estudio de factibilidad y el plan de negocios actuales, están esperando las conclusiones con un
ojo hacia posiblemente sembrar y apoyar un programa piloto de CLT capaz de moverse rápidamente para asegurar sitios claves dentro de GES. Anticipando su potencial rol como "campeones filantrópicos", estas instituciones se han unido con otras organizaciones para aumentar la
comprensión del enfoque CLT para el desarrollo comunitario y para aumentar la conciencia entre su propio personal y las partes interesadas de cómo un programa CLT en GES podría complementar otros programas caritativos inversiones en salud comunitaria, educación de la primera infancia y desarrollo económico.
Experiencia sin fines de lucro en el desarrollo y administración de casas con reventa restringida. Aunque cada uno de los desarrolladores de viviendas sin fines de lucro de Denver carece
actualmente del exceso de capacidad para asumir la responsabilidad unilateral de implementar
un nuevo programa CLT en GES, hay una gran experiencia entre los que podrían aprovechar la
creación de dicho programa. Juntos, tienen una base de conocimiento en el montaje de la tierra, el desarrollo de la vivienda, la comercialización de viviendas ocupadas por sus dueños y la
administración de viviendas permanentemente accesibles que son componentes clave de una
CLT exitosa. Dos de estas organizaciones sin fines de lucro, el Colorado Community Land Trust y
Urban Land Conservancy, tienen personal con dominio del arrendamiento de terreno "modelo"
usado por CLTs en todo el país, así como experiencia probada en el mercado con el uso del
arrendamiento de tierra en el local desarrollo y financiamiento de viviendas.
Interés en el establecimiento de un fideicomiso de la comunidad de GES. En Globeville, Elyria
y Swansea se está llevando a cabo un proceso de planificación en el que los residentes intentan
llegar a un consenso sobre la creación del CLT, sobre la forma en la que tendría un CLT que ser
dirigido por ellos mismos y lo que esta CLT haría. Partiendo de la organización de base realizada
por una organización sin fines de lucro local, Right to Live Well, y apoyado por asistencia técnica
y capacitación de una organización nacional de defensa, Grounded Solutions Network, este
proceso está construyendo una base de la comprensión del modelo CLT entre los residentes
locales. Independientemente de si un CLT basado en la comunidad y controlado por la comunidad es establecido eventualmente en GES, cualquier programa CLT que sirva a GES debe tener
participación y apoyo de las personas que viven en estas zonas. La fundación puesta por Right
to Live Well y por Grounded Solutions podría ser un activo valioso para guiar el diseño y desarrollo de cualquier programa de CLT que sirva a GES y para ayudar a comercializar viviendas
permanentemente accesibles en terrenos de propiedad comunitaria.
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SEGUNDA PARTE

Factibilidad Financiera y Capacidad Organizacional

La decisión de crear o no un programa CLT que sirva a Globeville, Elyria y Swansea dependerá
en gran medida de una evaluación de la viabilidad financiera y de la capacidad organizativa. El
primero tiene como objetivo evaluar el costo de construir, administrar y mantener un repertorio impactante de viviendas permanentemente asequibles. La segunda tiene por objeto evaluar
la adecuación y la disponibilidad de la dotación de personal y los sistemas necesarios para garantizar que las funciones esenciales de un fideicomiso comunitario se realicen fielmente durante un largo período de tiempo.

Evaluación de Factibilidad Financiera

Urban Land Conservancy (ULC) encargó a Burlington Associates la creación de un conjunto de
"hojas de cálculo editables" como parte de su alcance de trabajo, una herramienta de diagnóstico que permitiría a ULC (u otros socios comprometidos con la propiedad compartida de vivienda) los costos de un programa de CLT que sirven a GES bajo una variedad de suposiciones
con respecto al tamaño, la composición, la fase y la fijación de precios de la vivienda asequible
que tal programa esperaría producir. Un par de libros de Excel se han proporcionado a ULC, por
lo tanto, cada uno contiene una matriz anidada de hojas de cálculo que pueden ser editados y
actualizados según sea necesario.
La narrativa que se presenta a continuación es un resumen de los principales supuestos que se
utilizaron para diseñar esta herramienta analítica y los patrones que surgieron como herramienta para evaluar (1) los costos, ingresos y subsidios asociados con el desarrollo de una creciente cartera de viviendas permanentemente asequibles y (2) los costos, ingresos y subsidios
asociados con el funcionamiento de un programa productivo y efectivo de CLT.
Es importante señalar desde el principio que se trata de un análisis de cartera conceptual, no de
un análisis de proyecto de muestra. Si bien se asemeja a la clase de proyecto pro forma que
cualquier desarrollador de viviendas podría reunir cuando se pesa si construir o no un edificio
residencial en una parcela particular de tierra, el enfoque es algo diferente. A continuación se
examina la mezcla de estrategias, la combinación de las tenencias y el ritmo de crecimiento que
se debe seguir para constituir una cartera de viviendas permanentemente asequibles que algún
día podrían llegar a ser lo suficientemente grandes como para cubrir la mayor parte (o la totalidad) de los costos de mayordomía. Este análisis de cartera es una perspectiva de diez mil pies
en un programa destinado a ser aumentado rápidamente durante los próximos cinco años y
para funcionar continuamente durante muchos años a partir de entonces. Se basa en una serie
de suposiciones sobre la construcción del portafolio y la operación del programa. Estos supuestos se resumen a continuación, seguido de un resumen de los patrones revelados cuando la herramienta de diagnóstico que contiene estas suposiciones se aplica a la evaluación de la viabilidad financiera del programa CLT que se está considerando.
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Construyendo el Portafolio de CLT: SUPUESTOS detrás del análisis

Una mezcla de personas. La herramienta de diagnóstico se basó en el supuesto de que el portafolio del CLT contendrá no sólo viviendas que están ocupadas por sus propietarios, sino también viviendas ocupadas por inquilinos. Esto refleja las realidades de los vecindarios de que
gran parte de la vivienda unifamiliar existente en GES está operada presencialmente como vivienda de alquiler y que la mayoría de la población de menores ingresos en GES no tiene los
medios para dar el salto a la propiedad de vivienda. Muchos residentes de GES, además, carecen de ciudadanía estadounidense o una tarjeta verde que se requiere para solicitar una hipoteca convencional. Las hojas de cálculo permiten un análisis del impacto financiero de operar
parte de la cartera de CLT como vivienda de alquiler, por lo tanto, un porcentaje que puede ser
ajustado para reflejar la financiación disponible y las prioridades del programa.
Una mezcla de estrategias. La herramienta de diagnóstico se basó en el supuesto de que el
portafolio del CLT se reuniría a través de una variedad de estrategias, divididas principalmente
entre: (1) actividades de desarrollo en las cuales las casas unifamiliares existentes son adquiridas y renovadas; y (2) actividades de desarrollo en las cuales las casas unifamiliares existentes
son adquiridas, demolidas y reemplazadas con unidades recién construidas. Esto refleja la realidad de las comunidades de que la mayor parte del parque habitacional en GES está compuesto
por viviendas unifamiliares -883 en Globeville (74% de todas las unidades residenciales) y 1.612
en Elyria-Swansea (85% de todas las unidades residenciales). Si se quiere "salvar" a GES de la
gentrificación, parte de este stock de viviendas existentes debe colocarse bajo el paraguas protector de la asequibilidad permanente. La otra realidad es que un porcentaje muy alto de la vivienda en GES se construyó antes de 1940: más del 45% en Globeville y más del 34% en ElyriaSwansea. Muchas de estas casas son tan viejas, tan decrépitas y tan caras de operar que tiene
poco sentido rehabilitarlas. En estos casos, sería más rentable volver a colocarlos con vivienda
de nueva construcción de mejor calidad. Las hojas de cálculo permiten un análisis del impacto
financiero de utilizar un enfoque de rehabilitación, por lo tanto, o un enfoque de reubicación.
Un mayor grado de densificación. La herramienta de diagnóstico se basó en el supuesto de que
las unidades desmoldadas podrían reemplazarse a una densidad algo mayor que antes, propagando los costos de desarrollo (especialmente el costo de adquisición de tierras de alto precio)
a través de más unidades, reduciendo así la unidad por unidad precio para los hogares de bajos
ingresos que en última instancia, alquiler o comprarlos. Las hojas de cálculo permiten un análisis del impacto financiero de añadir densidad en una proporción máxima de dos a uno. Esto
puede hacerse reemplazando casas unifamiliares demolidas por un dúplex o añadiendo una
unidad de vivienda accesoria de un dormitorio (ADU) a una casa unifamiliar recién construida,
reemplazando una que fue demolida. Las hojas de cálculo también permiten la adición de una
ADU a una casa existente que no se demuele, en el escenario de adquisición-rehabilitación. La
densificación se limitó a un máximo de dos a uno debido al tamaño de los lotes típicos en el
GES, a las restricciones de la zonificación actual ya la oposición de muchos residentes del vecindario a una mayor densidad a niveles superiores a dos a uno.
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Un menor nivel de ingresos. La herramienta diagnóstica se basó en el supuesto de que el ingreso mediano de área oficial (AMI, por sus siglas en inglés) para la Ciudad de Denver, actualizado
regularmente por la Oficina de Desarrollo Económico de Denver, es una pobre medida de los
ingresos familiares "promedio" en el GES. La dura realidad es que los ingresos en estos barrios
son aproximadamente la mitad de lo que son en Denver como un todo. Las hojas de cálculo
producidas para ULC proporcionan un medio de calcular el impacto sobre la asequibilidad bajo
una variedad de escenarios para desarrollar y tasar hogares CLT, pero también permiten que los
ingresos de los hogares utilizados en la realización de este análisis de asequibilidad se establezcan en un porcentaje menor de Denver AMI. El porcentaje elegido para GES en el presente informe fue del 50% del AMI oficial para la Ciudad de Denver, basado en los datos obtenidos de la
Fundación Piton Shift Re-search Lab y la Metro Denver Economic Development Corporation.
(Nota: los datos presentados en la columna # 3 en la siguiente tabla son para el Condado de
Denver, ya que es el área geográfica utilizada por Shift Research Lab en sus comparaciones).
Comparación del “Sueldo promedio” en GES y Denver
Globeville

ElyriaSwansea

Denver

Sueldo Medio (2015)

$37,426

$35,586

$71,146*

Sueldo Medio como %
de la media de Denver
Metro

$52.6%

50.0%

100%

Sueldo por hogar
Sueldo promedio por
hogar como % de
Denver Metro
Salario Anual (2015)
Salario Anual promedio como % de Denver Metro

$40,210
50.3%

$46,844
58.6%

$79,958
100%

$31,303
62.57%

$37,467
54.36%

$62,789
100%

* Fuente: Metro Denver Economic Development Corporation. Toda información extra por medio de: the Piton
Foundation’s Shift Research Lab.

Un papel activo en el desarrollo. La herramienta de diagnóstico se basó en el supuesto de que
cualquier organización o consorcio de organizaciones que se elija para supervisar la administración de viviendas permanentes de manera permanente también desempeñará un papel importante en el desarrollo de tales viviendas. Por lo tanto, el presupuesto operacional para el programa CLT propuesto tiene niveles de personal suficientes para el desarrollo y la administración. Las hojas de cálculo también permiten, sin embargo, la adición oportunista de viviendas
ocupadas por sus dueños a las responsabilidades de administración de CLT (ya los ingresos de
CLT) que no son desarrolladas por el personal de CLT. Estas pueden ser unidades producidas
por un desarrollador con fines de lucro, bajo la Ordenanza de la Casa Inclusiva de la Ciudad, o
unidades construidas (o rehabilitadas) por otro desarrollador sin fines de lucro de casas, con-
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dominios o condominios. En tales casos, el programa CLT esperaría recaudar una tarifa por servicio por la administración de cualquier vivienda que esté contractualmente bajo su cuidado,
hogares para los cuales la CLT no había soportado ni el costo inicial ni el riesgo financiero de
desarrollarse.
Una cantidad necesaria de estandarización. La herramienta de diagnóstico se construyó sobre
la base de numerosas suposiciones sobre el tamaño de los lotes en GES, el precio de adquisición
de terrenos y edificios en GES, y el costo de demolición, construcción y renovación de unidades
residenciales que van de ADUs a cuatro- dormitorios. Estas suposiciones se basaron en las mejores cifras disponibles de una variedad de fuentes confiables, incluyendo informes de la ciudad, proyectos de desarrollo para proyectos concretos que se están construyendo en Denver y
conversaciones con desarrolladores sin fines de lucro que tienen amplia experiencia construyendo o renovando viviendas en GES o cerca. Estas cifras se aplican aquí, sin embargo no a analizar un proyecto específico para el desarrollo en una parcela específica de tierra; se aplican, en
cambio, a analizar el crecimiento programado de una cartera "modelo" de hogares permanentemente asequibles, repartidos por tres barrios diferentes y desarrollados en un lapso de cinco
años. Esto requirió un grado de estandarización en el cálculo de los costos de desarrollo, los ingresos previstos y los subsidios externos necesarios para montar este folleto y para hacer la vivienda inicialmente y continuamente asequible para los compradores de vivienda de bajos ingresos y los inquilinos de bajos ingresos.

Construyendo el Portafolio de CLT: Patrones generales revelados en el
análisis.

Los hogares unifamiliares requieren subsidios enormes. Baja densidad y bajos ingresos son
una combinación mortal cuando se trata de entregar un producto de alto costo en tierras de
alto precio. Un programa de CLT que se basa únicamente en rehabilitar o reemplazar casas unifamiliares, agregando en el mejor de los casos, una unidad nueva por cada propiedad adquirida,
sería una propuesta costosa. Cuando las familias a los que se venden o alquilan esos hogares
son relativamente pobres, el déficit financiero se hace extremadamente grande. Esta brecha de
asequibilidad entre lo que los hogares de bajos ingresos pueden permitirse pagar y lo que un
programa de CLT debe gastar para desarrollar esa vivienda, sólo puede ser cerrada si se aportan
subsidios sustanciales al programa desde fuera.
Nuestro análisis preliminar examinó dos escenarios principales para el desarrollo de viviendas
unifamiliares para la venta o alquiler a familias de bajos ingresos: (1) una Estrategia de Adquisición-Rehabilitación y (2) una Estrategia de Demolición-Remplazo. El análisis reveló que el subsidio promedio por unidad necesario para desarrollar viviendas para los compradores de vivienda
de bajos ingresos que ganan el 60% del ingreso mediano del área (IAM) o los inquilinos de bajos
ingresos que ganan el 50% del IAM, oscilaría entre aproximadamente $90,000 y $110,000 por
hogar en 2018, dependiendo de la estrategia que se esté utilizando para desarrollar la vivienda
y el número de dormitorios en las unidades resultantes. Servir a los hogares con ingresos inferiores a estos objetivos requeriría aún más subsidios por unidad. Si el costo de adquisición de
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bienes en GES se elevara, la subvención necesaria en virtud de cualquiera de las estrategias se
elevaría también.
Los alquileres requieren también grandes subsidios. Las hojas de cálculo editables permiten
que cualquier porcentaje del total de unidades producidas por un programa de CLT, sea administrado y operado como vivienda de alquiler, en lugar de ser vendido para propiedad de vivienda. Las unidades de alquiler requerirían el mismo tipo de subsidios iniciales contemplados
anteriormente para desarrollar la vivienda. Sin embargo, aun después de subsidiar y eliminar el
costo de la TIERRA del Costo Total de Desarrollo, para una vivienda recién rehabilitada o recién
construida, se tendrían que aumentar los subsidios adicionales para que las rentas mensuales
bajen a un nivel que los hogares de bajos ingresos podrían permitirse, CLT no podría obtener
asistencia de alquiler basada en proyectos o basada en inquilinos para esta vivienda.
La renovación cuesta más que el reemplazo. Nuestro análisis preliminar reveló un patrón inesperado al comparar escenarios de desarrollo. Habíamos anticipado que adquirir una casa unifamiliar existente en GES, demolerla y reemplazarla por una casa o dúplex de nueva construcción sería más costoso que adquirir la misma casa y rehabilitarla. Lo contrario es cierto. Incluso
cuando se agrega una unidad de vivienda accesoria (ADU) a una casa renovada, aumentando la
densidad por una pequeña cantidad, la adquisición-rehabilitación es aún más costosa que la
demolición-reemplazo. La razón es bastante sencilla. Cuando se agrega una ADU pequeña de un
dormitorio en el mismo lote que un hogar completamente rehabilitado, el costo de la tierra
asignada a la ADU es el 30% del costo de la tierra para toda la parcela. Alternativamente, cuando se construye un dúplex o casa unifamiliar en un lote en el que se reemplaza una casa demolida, el costo del lote se divide entre 50 y 50 entre los dos nuevos hogares, reduciendo el costo
total de desarrollo de cada uno.
La densidad reduce el costo por unidad, pero no por mucho. Bajo ambos escenarios de desarrollo, la densificación máxima que hemos asumido es 2:1 - ya sea añadiendo una ADU de un
dormitorio a una casa existente bajo la estrategia de adquisición-rehabilitación o duplicando el
número de unidades bajo la estrategia de reemplazo de demolición. Al distribuir el costo de adquisición de la tierra a través de dos veces más unidades, el precio por unidad de cada unidad
se reduciría, lo que aumenta la asequibilidad de un hogar para cualquier hogar de bajos ingresos con la esperanza de comprarlo o alquilarlo. Y, por supuesto, el doble de hogares se alojaría.
Ambos serían resultados dignos.
Sin embargo, este modesto nivel de densificación no sería suficiente para hacer una gran diferencia al llevar los hogares al alcance financiero de los hogares de bajos ingresos que actualmente residen en el GES. Incluso si un programa de CLT duplicara el número de hogares construidos cada vez que se adquiriera una casa de una sola familia, se demoliera y se reemplazara;
e incluso si un programa de CLT agregara una unidad de vivienda accesoria a cada casa unifamiliar que adquiriera, renovara y revendiera, la reducción de precio no sería significativa. Hasta
que la densificación alcance niveles de 4: 1 o más, el precio por unidad disminuirá significativamente, cerrando la brecha de asequibilidad hasta el punto en que se necesite un subsidio mucho menor.
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La administración de honorarios por servicios reduce los subsidios del proyecto. Se realizó un
análisis de la incidencia financiera de incluir un pequeño porcentaje (20%) de unidades de "administración única" en el portafolio del CLT -es decir, viviendas restringidas a la reventa y ocupadas por el propietario que el programa CLT no tenía que subvencionar o desarrollar sí mismo.
Utilizando un portafolio de tamaño mediano de 150 unidades para este análisis, los subsidios
acumulados de los proyectos requeridos para montar esta cartera disminuirían tanto como $2
millones si 30 de las unidades ocupadas por el dueño bajo la administración del programa fueran desarrolladas por otra persona - por otro desarrollador con fines de lucro o sin fines de lucro. Bajo ese escenario, las subvenciones del proyecto que un programa CLT necesitaría aumentar se reducirían de 15.5 millones a $13.5 millones.

Operando el Programa CLT: SUPUESTOS detrás del análisis
Operaciones formadas por funciones esenciales. La herramienta de diagnóstico se basó en el
supuesto de que alguna organización permanecería en la imagen mucho después de que las
casas de una CLT se desarrollen, proporcionando una administración continua para ese creciente portafolio de viviendas permanentemente accesibles. Cualquier programa de CLT juega un
rol multifacético en ser un "desarrollador que no desaparece", requiriendo que el patrocinador
del programa planee no solo cubrir los costos de desarrollo de una vivienda accesible, sino
también los costos del programa de mantener la accesibilidad, la calidad y la seguridad de esa
vivienda durante muchos años. (Más información sobre las "funciones esenciales" requeridas
de un programa CLT se puede encontrar en la Evaluación Organizacional en la siguiente sección
- y en el Apéndice C.)
Operaciones vinculadas a la escala y ritmo de desarrollo. La herramienta de diagnóstico se basó en el supuesto de que los costos operativos de un programa de CLT, incluyendo el costo directo de la dotación de personal y el costo indirecto de administración, estarían impulsados
principalmente por la tasa de crecimiento en la portfolios de CLT. Las hojas de cálculo vinculan
los presupuestos de desarrollo y los presupuestos operativos del programa propuesto, permitiendo así un análisis de los subsidios necesarios para operar este programa, especialmente en
sus primeros años cuando la cartera es demasiado pequeña para cubrir una parte significativa
de la costos del programa.
Operaciones financiadas a través de una mezcla de ingresos. La herramienta de diagnóstico
supone que un programa CLT derivaría un porcentaje creciente de los ingresos necesarios para
sus operaciones de cinco fuentes internas:
• Tasas de desarrollo;
• Gastos de comercialización;
• Honorarios de iniciación de arrendamiento;
• Renta mensual; y
• Tarifas de reventa.
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Algunos supuestos de trabajo se hicieron con respecto a cada uno de estos ingresos. Además,
debido a que se suponía que parte de las unidades del portafolio del CLT se alquilarían en lugar
de venderse, también se obtendrían ingresos netos derivados de las rentas mensuales (si se
pueden cobrar los alquileres de mercado justos). La hipótesis de trabajo en todos los casos de
viviendas de alquiler, incluso cuando se agregaba una unidad de vivienda accesoria a una casa
ocupada por el dueño, era que todas las rentas se acumularían a la CLT, ayudando a sufragar el
costo de operación del programa.
Por último, una vez que el programa de CLT ha establecido la capacidad del personal y los sistemas administrativos para monitorear y hacer cumplir los controles de accesibilidad y otras
restricciones en el uso, financiamiento, mejoramiento y reventa de viviendas ocupadas por el
propietario, por otros desarrolladores sin fines de lucro, agencias gubernamentales o desarrolladores con fines lucrativos para supervisar una parte de la vivienda restringida a la reventa,
ocupada por el dueño, que han desarrollado o financiado. Las hojas de cálculo permiten la opción, por lo tanto, de un programa de CLT que recibe ingresos por servicios por la administración de la vivienda ocupada por el dueño que el personal del programa no tuvo ninguna mano
en crear.

Operando el programa CLT: Patrones generales revelados en el análisis.
Se necesita un subsidio de operación. Las hojas de cálculo editables permiten analizar anualmente el superávit o déficit generado por un programa CLT, operando en diferentes niveles de
producción, sirviendo a los hogares a diferentes niveles de ingreso y supervisando un portafolio
con diferentes mezclas de vivienda por tenencia (alquiler o propiedad) y tamaño (unidades de
uno, dos, tres o cuatro dormitorios). No importa la composición del portafolio de un programa
de CLT, sin embargo, nuestro análisis muestra que un programa de CLT requeriría no sólo subsidios del proyecto para crear un portafolio creciente de viviendas permanentemente accesibles; también requeriría subsidios de operación para cubrir una parte del costo anual de la dotación y administración de este programa.
El tamaño del superávit (o déficit) de operación generado por el propio portafolio de CLT dependería de las estrategias y tenencias utilizadas en el montaje de este portafolio y del tamaño
y ritmo de desarrollo en la adición de unidades, año tras año. Para analizar los subsidios operativos que pudieran ser necesarios, construimos un portafolio "modelo" sobre la base de los siguientes supuestos:
(1) Todos los terrenos se vuelven a desarrollar hasta una densidad máxima de 2:1;
(2) Todas las viviendas en el portafolio de el CLT se dividen en partes iguales entre propiedad de
vivienda y alquileres, con una asignación aproximadamente igual entre unidades de 1 dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios;
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(3) Todos los alquileres son subsidiados por asistencia basada en proyectos o basada en el inquilino, permitiendo que el programa recolecte los alquileres justos del mercado;
(4) Todas las tarifas de las unidades de propiedad de vivienda y todas las rentas de las unidades
de alquiler acumularán directamente a la CLT, cubriendo una porción de los costos de operación del programa; y
(5) La misma mezcla de estrategias se emplea para ensamblar este portafolio.
Manteniendo todas las variables constantes a excepción del tamaño acumulativo y la tasa de
crecimiento, aquí se muestra el patrón que se revela al comparar los portafolios CLT "modelo"
de 50, 150 y 300 unidades:

Crecimiento lento, Portafolio a Pequeña Escala (50 unidades)
2018
INGRESOS TOTALES
DEL PORTAFOLIO:
GASTOS TOTALES DEL
PORTAFOLIO:
EXCEDENTE DEL PORTAFOLIO (DÉFICIT)

2019

2020

2021

2022

5-Year
Total

$6,087

$28,353

$69,277

$134,368

$197,563

$435,646

$160,450

$199,366

$224,337

$272,241

$299,756

$1,156,150

($154,363)

($171,013)

($155,061)

($137,874)

($102,193)

($720,504)

Crecimiento continuo, Portafolio a Mediana Escala (150 unidades)
2018
INGRESOS TOTALES
DEL PORTAFOLIO:
GASTOS TOTALES DEL
PORTAFOLIO:
EXCEDENTE DEL PORTAFOLIO (DEFICIT):

2019

2020

2021

2022

5-Year
Total

$24,812

$70,712

$174,735

$344,716

$516,991

$1,131,966

$178,300

$217,930

$287,084

$338,270

$425,674

$1,447,257

($153,488)

($147,218)

($112,349)

$6,446

$91,318

($315,291)

Crecimiento Rápido, Portafolio a Grande Escala (300 unidades)
2018
INGRESOS TOTALES
DEL PORTAFOLIO:
GASTOS TOTALES DEL
PORTAFOLIO:
EXCEDENTE DEL POR-

2019

2020

2021

2022

5-Year
Total

$47,774

$140,908

$345,906

$683,338

$1,025,858

$2,243,784

$222,925

$329,314

$422,229

$581,491

$777,325

$2,333,285

($175,151)

($188,406)

($76,324)

$101,847

$248,533

($89,501)
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TAFOLIO (DEFICIT):

El total acumulado durante el período de cinco años de establecimiento de un nuevo programa
de la CLT oscilaría entre un mínimo de 89.500 dólares para un portafolio de 300 millones de dólares de crecimiento rápido y de 720.500 dólares para un portafolio de crecimiento lento y de
pequeña escala de sólo 50 unidades. La explicación de este último es que menos unidades generaría menos ingresos y, al mismo tiempo, requeriría un personal básico que, aunque menor
que el personal necesario para una cartera más grande, tendría que ser lo suficientemente
grande como para supervisar todas las funciones de adquisición, y mayordomía.
Alquiler de viviendas ayuda a la línea de fondo. La adición de viviendas de alquiler a la mezcla
reduciría el tamaño de los subsidios operativos que un nuevo programa de CLT requeriría durante sus primeros cinco años, pero sólo si el programa es capaz de cobrar Renta de Mercado
Justo para todas (o la mayoría) de las unidades de alquiler en su portafolio. Si el programa de
CLT no puede obtener subsidios de alquiler fuera del país y se ve obligado a reducir sus rentas a
un nivel accesibles para los hogares de bajos ingresos en el GES, la adición de viviendas de alquiler al portafolio el CLT afectaría negativamente el presupuesto operativo del programa, déficit anual del programa.
Nuestros análisis iniciales se llevaron a cabo con el supuesto de que el 100% de las unidades de
alquiler producidas a través de un programa de CLT cobraría Renta de Mercado Justo (FMR).
Esto sería posible, sin embargo, sólo si la asistencia financiada por el gobierno federal basada
en proyectos o basada en inquilinos estuviera disponible para todas las viviendas de alquiler en
el portafolio de CLT. Dado que esto parece improbable, las hojas de cálculo editables permiten
un análisis de las subvenciones adicionales de operación que un programa CLT requeriría si un
porcentaje menor de sus viviendas de alquiler recibía asistencia de alquiler fuera, obligando al
programa a subsidiar alquileres con su propio presupuesto. El patrón se vería así:
Aumento en el Subsidio Operativo Acumulado Necesitado por un Programa de CLT
Sirviendo a Inquilinos de bajos ingresos cuando la asistencia de alquiler está disponible para
una reducción del porcentaje de viviendas de alquiler contenidas en el portafolio "modelo"
Porcentaje de viviendas
de alquiler de la cartera
subvencionadas con ayuda de alquiler,
permitiendo que el programa recoja los alquileres justos del mercado
Subvención acumulada
necesaria para el funcionamiento del programa:
2018-2022

100%

80%

60%

50%

40%

30%

$315,291

$492,715

$670,138

$758,850

$847,561

$936,273
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La sostenibilidad es elusiva, pero no totalmente fuera de alcance. A pesar de las proyecciones financieras presentadas en la página anterior, sugiriendo que la acumulación de un
portafolio de 150 unidades o de un portafolio de 300 unidades daría lugar a un superávit
operativo para 2022, estas estimaciones se basaron en suposiciones extremadamente optimistas con respecto a: (a) el ensamblaje de una combinación "ideal" de tenencias y tipos
entre los hogares introducidos en el portafolio, (b) la disponibilidad de la propiedad en GES
que pueda ser reconstruida a una densidad de 2:1, y (c) la disponibilidad de la asistencia de
alquiler basada en el proyecto o en el arrendatario para el 100% de las unidades de alquiler
del portafolio. Incluso en estas condiciones altamente improbables, el programa CLT aún
requeriría más de $315,000 en subsidios operativos externos durante sus primeros cinco
años.
¿Hay algún punto en el que un portafolio de CLT en expansión llegue a ser lo suficientemente grande como para generar internamente la mayoría de los ingresos necesarios para cubrir los costos del programa, especialmente el costo de la administración a largo plazo? Las
hojas de cálculo editables preparadas por Burlington Associates vincularon automáticamente los ingresos recaudados por la CLT en el desarrollo y administración de su portafolio y los
costos incurridos por CLT en la dotación y administración de ese portafolio, permitiendo
que varios escenarios se ejecutaran en busca del tamaño "correcto" un portafolio sostenible. Una serie de patrones surgieron al ejecutar varios de estos escenarios:
• Cualquier portafolio menor de 100 unidades no cubre sus gastos operativos por ingresos
operativos, por optimistas que sean las suposiciones sobre la composición del portafolio y la
disponibilidad de asistencia de alquiler.
• Cuanto más diversa sea el portafolio, mayor será el costo de la dotación de personal de un
programa CLT debido a las habilidades especializadas requeridas para desarrollar, comercializar y administrar una portafolio diverso;
• Un portafolio creciente hace que un programa CLT se acerque al punto de sostenibilidad,
ya que el porcentaje de gastos cubiertos por los ingresos del programa aumenta gradualmente.
• Un portafolio de 300 unidades podría ser lo suficientemente grande como para lograr una
sostenibilidad equilibrada (por lo menos para la función de administración), pero sólo si la
asistencia de alquiler externa está continuamente disponible para al menos la mitad de la
vivienda de alquiler del portafolio.

Evaluación de la Capacidad Organizacional

Un programa CLT productivo y efectivo requiere la presencia continua de una organización que
tiene la capacidad financiera, técnica y administrativa para llevar a cabo una variedad de tareas.
Pueden ser llevadas a cabo por el propio personal de la organización, compartidas entre los socios de la organización o delegadas a organizaciones o individuos que actúen como subcontra-
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tistas bajo la supervisión de la CLT. Independientemente de la disposición particular, un programa CLT no prospera o no sobrevive sin una serie de funciones esenciales que se realizan
confiablemente durante un largo período de tiempo. Estas funciones esenciales son las siguientes:
Adquisición de bienes inmuebles. Una organización (o un consorcio de organizaciones) que
funcione como un fideicomiso comunitario debe tener los recursos y la capacidad para adquirir
terrenos dispersos, algunos de los cuales estarán vacantes y algunos de los cuales tendrán edificios ya instalados. Estas adquisiciones pueden limitarse a un solo vecindario o a un grupo de
vecinos adyacentes (como GES). Alternativamente, con el apoyo de la política de los gobiernos
locales y con los recursos dedicados de instituciones caritativas y agencias públicas, la CLT puede extenderse a través de una ciudad o región entera, adquiriendo oportunamente tierras urbanizables y edificios reparables.
Gestión de la tierra. Después de la adquisición, una CLT debe servir como poseedor y arrendador de cualquier parcela de terreno que haya entrado en su posesión, pagando impuestos, reparando infraestructura, llevando seguros, etc. CLT también debe desempeñar el papel principal en la planificación para el uso de la tierra y en la ejecución y ejecución de los arrendamientos de tierra que hacen los sitios disponibles para el desarrollo.
Desarrollo de vivienda. Un CLT debe tener los recursos y el personal para iniciar y supervisar la
construcción de nuevas viviendas o la rehabilitación de viviendas existentes. (Estas actividades
podrían algún día extenderse al desarrollo de instalaciones no residenciales, oficinas o espacio
minorista, o al uso de baja densidad de tierras CLT para la agricultura urbana o la recreación).
Comercialización de viviendas. Una vez que las unidades de vivienda (o espacios comerciales)
estén listas para ser ocupadas, una CLT debe poder vender o alquilar estas unidades a hogares
con ingresos elegibles a organizaciones o empresas preferidas. Debe haber recursos y personal
para:
• Anunciar las unidades disponibles;
• Alinear a los prestamistas hipotecarios;
• Calificar a compradores (o inquilinos);
• Mantener una lista de espera de compradores (o arrendatarios) elegibles para los ingresos;
• Revisar y aprobar hipotecas, selección contra préstamos depredadores; y
• Preparar/orientar a los posibles compradores, incluyendo la divulgación de las restricciones
contractuales y las condiciones que acompañan a la propiedad de los hogares de CLT.
Administración de activos. Un trabajo de CLT no ha terminado una vez que la tierra ha sido
comprada, la vivienda se ha desarrollado, y los hogares han sido ocupados. De hecho, su verdadero trabajo acaba de comenzar. La administración es lo que hace un CLT el más largo y lo qué
CLT debe hacer el mejor, si es para cumplir su misión. La mayordomía impone a la CLT un conjunto multifacético de responsabilidades diseñadas para preservar la accesibilidad de los hogares; preservar la calidad de esos hogares; y para proteger la seguridad de la vivienda para los
propietarios e inquilinos por igual (ver Apéndice C). Incluye responsabilidades:
21

Preservar la asequibilidad de la vivienda
• Regular el subarrendamiento y las mejoras de capital
• Calcule el precio determinado por la fórmula cuando un dueño de casa decida revender
• Supervisar la reventa de viviendas a compradores con ingresos aceptables a precios accesibles
Preservar la calidad de la vivienda
• Monitorear y (ocasionalmente) hacer cumplir el cumplimiento de los requisitos de arrendamiento de tierra para el mantenimiento adecuado del (los) edificio(s)
• Inspeccionar los hogares periódicamente
Protección de la seguridad de tenencia
• Revisar y aprobar la refinanciación de viviendas con reventa restringida
• Asegurar que se lleve una cobertura de seguro adecuada en todos los hogares
• Intervención para curar incumplimientos y para prevenir ejecuciones hipotecarias
Muchos CLT hacen otras cosas también. Hay que decir nuevamente que estas "funciones esenciales" son los requisitos mínimos para un programa CLT productivo y efectivo. Muchos CLTs
hacen más, ofreciendo una amplia gama de servicios y apoyos que aumentan la probabilidad de
éxito de un dueño de casa y, en el caso de CLTs que administran sus propios fondos de mantenimiento y reemplazo, que reducen el riesgo de un dueño de casa de ser abrumado por el costo
invalidante de reparaciones inesperadas. Tenga en cuenta, también, que la mitad de todos los
CLTs desarrollan y administran viviendas de alquiler, además de las casas ocupadas por el dueño, casas adosadas y condominios. Unos pocos CLT operan programas de arrendamiento a
compra, donde el CLT sirve como el gerente de hogares que son operados como alquileres por
hasta cinco años hasta que una familia de bajos ingresos puede permitirse comprar la casa. Y
algunos CLTs desarrollan y administran edificios no residenciales en tierras que poseen o
arriendan terrenos para la agricultura urbana.
La mayoría de los CLT construyen comunidades también. Casi todas las actividades enumeradas arriba están dirigidas a pre-servir las casas y mejorar las perspectivas de los propietarios
individuales (e inquilinos). Pero la mayoría de los CLTs están tan centrados en la comunidad.
Ellos comprometen recursos y personal para mejorar las condiciones para todos los que habitan
en un lugar particular, no sólo para aquellos individuos lo suficientemente afortunados como
para ocupar un hogar en la tierra de un CLT. Las CLTs también deben construir una base de entendimiento y apoyo para el trabajo de CLT entre todos los que tienen una participación en la
localidad atendida por la CLT. Para las organizaciones que se dedican a la construcción de la
comunidad, por lo tanto, manteniendo el "C" en CLT, las actividades que consideran "esencial"
van más allá de los palos y ladrillos de desarrollo físico. Estas funciones de construcción de la
comunidad incluyen:
➢ Realizar capacitación y educación entre los actores locales para incrementar la comprensión
y aceptación del modelo CLT;
➢ Ofrecer oportunidades frecuentes para el compromiso de los residentes;
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➢ Facilitar la participación de los residentes locales en la planificación y diseño de proyectos
propuestos;
➢ Desarrollar el liderazgo entre los ocupantes de la vivienda de CLT y entre los residentes de la
comunidad circundante;
➢ Reclutamiento de residentes locales a la membresía de la CLT; y
➢ Reclutamiento de propietarios de CLT, inquilinos de CLT, y residentes de la comunidad circundante en el tablero de gobierno de la CLT.
Todos los CLTs se esfuerzan por hacer casas asequibles para el bien. No existe tal cosa como
un convenio de auto-ejecución o arrendamiento de tierra cuando se trata de preservar la accesibilidad, calidad y seguridad de la vivienda fuertemente subvencionada. Es por eso que CLTs se
comprometen a permanecer en la imagen durante mucho tiempo, vigilando las casas que los
subsidios públicos y las donaciones privadas han ayudado a crear. Sin embargo, una CLT debe
contar con personal suficiente para desempeñar este papel vigilante, y fondos suficientes de
agencias gubernamentales e instituciones benéficas para poner ese personal en práctica, especialmente durante los primeros años en que el portafolio de tierras y viviendas de CLT es pequeña.

Evaluación de la Capacidad Existente

En la actualidad no existe un fideicomiso comunitario (CLT) cuyo principal enfoque organizativo
sea servir a los barrios de Globeville, Elyria y Swansea (GES). Se está llevando a cabo un proceso
de creación de capacidad comunitaria de planificación y visión. Iniciado por una organización
local, Right to Live Well, promovido por la Coalición GES y facilitado por Grounded Solutions
Network, este proceso puede conducir a la formación de un fondo de confianza comunitario
centrado en GES. Pero este resultado no es ni inminente ni seguro. En el caso de que una nueva
CLT residente y dirigida por residentes y que sirva a GES eventualmente se incorpore, además,
la experiencia de CLTs de inicio en otras ciudades sugiere que se necesitarían varios años para
recaudar fondos, contratar personal y crear los sistemas administrativos necesaria para que una
nueva organización desarrolle una importante cartera de viviendas permanentemente asequibles. Pueden ser necesarios varios años más para crear un régimen de administración eficaz,
especialmente si los residentes de GES desean más servicios o esperan que la CLT adquiera,
desarrolle y administre tierras para usos que van más allá de la provisión de viviendas accesibles.
GES no puede esperar tanto tiempo, sin embargo. Hay una necesidad de velocidad en el control de una cantidad significativa de tierra desarrollable y viviendas existentes antes de que la
especulación inmobiliaria privada suba los precios de la vivienda completamente fuera de alcance para muchos de los hogares de ingresos bajos y moderados que están viviendo en GES
hoy. Es poco probable que se cree una CLT nueva, controlada por la comunidad, con suficiente
capacidad técnica y administrativa, lo suficientemente rápida como para permitir que estos
hogares en riesgo permanezcan en GES. Por lo tanto, es necesario un compromiso oportuno
que reconozca (a) el ritmo acelerado de las presiones del mercado, (b) las realidades operacio23

nales y financieras del envejecimiento de un programa CLT exitoso, y (c) los deseos expresados
de residentes y activistas en GES que esperan eventualmente establecer una confianza comunitaria sobre la tierra propia.
Durante los cinco años cubiertos por este Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios, está claro
que la única manera de impulsar un programa de CLT que sirva a GES sería incubarlo y operarlo
dentro de una organización sin fines de lucro existente o asignar funciones esenciales entre un
consorcio de las organizaciones existentes. Eventualmente, sería factible transferir activos y
responsabilidades de este programa a una CLT recién establecida y controlada por la comunidad, pero eso necesariamente dependería de que la nueva entidad tuviera los recursos financieros y la capacidad técnica para llevar a cabo todas las funciones requeridas para un desarrollo productivo y CLT eficaz.
Existen cuatro organizaciones de vivienda sin fines de lucro con sede en Denver que ya poseen
la experiencia profesional y los sistemas administrativos necesarios para desempeñar una o
más de las funciones esenciales de CLT, combinadas con un historial de trabajo en GES en el pasado o con un interés al hacerlo en el futuro: Denver Housing Authority; Hábitat para la Humanidad de Metro Denver; el Colorado Community Land Trust; y Urban Land Conservancy. (Puede
haber otras organizaciones sin fines de lucro actualmente en desarrollo o servicio de vivienda
asequible en Denver que podrían ser candidatas para la asociación en este esfuerzo, pero los
consultores decidieron enfocar el análisis organizacional en las cuatro organizaciones sin fines
de lucro que tienen más experiencia trabajando en GES y más experiencia en el caso de la CLT
de Colorado y ULC, en particular, tales conocimientos incluyen la familiaridad de largo tiempo
con el propio modelo de CLT).
Cabe señalar, sin embargo, que ninguna de estas organizaciones se ha comprometido a llevar a
cabo un nuevo programa CLT que preste servicios a GES; de hecho, ni siquiera han iniciado conversaciones entre ellos sobre la asociación en la operación de un programa de este tipo. También es importante señalar que ninguna de estas organizaciones podría asumir las responsabilidades adicionales de un programa CLT de sitio disperso y de rápido crecimiento sin agregar personal. El costo de hacerlo tendría que ser cubierto por un subsidio de operación de fuera de sus
organizaciones.
Las cuatro organizaciones sin fines de lucro de Denver que se consideran aquí como posibles
anfitriones o socios en el desarrollo de un programa CLT para GES están igualmente en desventaja a este respecto. Cada uno necesitaría una fuerte dosis de apoyo operativo externo para
desempeñar un papel significativo en un nuevo programa CLT. También están igualmente en
desventaja por no ser "de" GES. Ninguno de ellos actualmente tiene una base de miembrosnavío o una junta directiva que incluye a los residentes de GES. Si alguna de estas organizaciones (o un consorcio de ellas) operara un programa CLT dentro de GES, incluso en forma provisional, habría que hacer un esfuerzo concertado para involucrar al liderazgo de GES en ayudar a
diseñar y guiar ese programa.
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Otras desventajas son únicas para cada organización. A la inversa, cada organización tendría
ventajas especiales al recibir o apoyar un programa CLT. Estas ventajas y desventajas se resumen a continuación. [Nota: Esta es una perspectiva ajena, obtenida principalmente de entrevistas con líderes de estas cuatro organizaciones. Los consultores se centraron estrechamente en la
cuestión de la experiencia, la experiencia y la capacidad de cada organización con respecto a las
"funciones esenciales" posiblemente formadoras que un programa CLT requeriría.]

Denver Housing Authority (DHA)
Las ventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo de DHA
incluirían lo siguiente:
• DHA tiene una experiencia considerable y una extensa capacidad administrativa en el desarrollo y administración de viviendas con alquiler restringido. DHA tiene 302 empleados (242 FTE,
65 temporales), manejando un portafolio de vivienda asistida por el gobierno federal de 4.876
unidades de vivienda pública y 5.909 cupones de Sección 8 Housing Choice.
• DHA ya tiene una presencia significativa en Globeville, sirviendo a más de 250 hogares de bajos ingresos a través de viviendas de alquiler que son propiedad y administradas por DHA o a
través de viviendas de alquiler que están fuertemente subvencionadas por DHA. (En ElyriaSwansea, la presencia del DHA se limita a ayudar a unos 40 hogares).
• DHA opera un exitoso programa de consejería para propietarios de viviendas que tiene como
objetivo ayudar a las familias de DHA a salir de rentar. Este programa ofrece clases de propiedad de vivienda con el objetivo de crear conocimientos financieros y competencia y ofrece asesoramiento de compra de seguro post-venta.
• La experiencia de DHA en el West Denver Renaissance Collaborative, incluyendo el West Denver Leaders Project, demuestra un alto grado de sensibilidad al escuchar las preocupaciones de
los vecinos cuando se trata de planificar e implementar un proyecto de desarrollo comunitario
a gran escala.
Las desventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo del
DHA incluirían lo siguiente:
• Los recursos y energías del DHA se concentran actualmente en West Denver, no en las comunidades de Globeville, Elyria y Swansea. DHA $30M HUD Choice Neighborhoods subvención
apoya la aplicación de un plan maestro para la adición de 2000 unidades de vivienda de ingresos mixtos en Sun Valley cerca de tren ligero en los próximos 5 a 10 años. En la parte norte del
vecindario, los Denver Broncos planean construir un Distrito de Entretenimiento de $351 millones con componentes minoristas, comerciales y residenciales. A lo largo de seis fases de desarrollo, DHA reemplazará incrementalmente a 333 unidades de vivienda pública en sus propias
Casas Sun Valley y Sun Valley Annex, al tiempo que creará 202 viviendas de ingresos moderados
y 215 unidades de mercado. Un programa de CLT en GES tendría pocas esperanzas de competir
por la atención de DHA en la cara de tales proyectos masivos.
• El DHA no tiene experiencia con el modelo CLT, ni con ninguna otra forma de propiedad compartida de acciones.
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• El DHA es una entidad regulada por el gobierno federal y tendría poca flexibilidad para atender a las familias indocumentadas de GES, que podrían estar deseando alquilar o comprar una
vivienda.
• La comercialización de viviendas ocupadas por propietarios en terrenos propiedad de DHA se
haría más difícil si estas viviendas fueran erróneamente percibidas como "viviendas públicas".
• El DHA enfrentaría desafíos significativos al dar a los residentes de GES un papel directo en la
toma de decisiones para guiar o gobernar un nuevo programa de CLT.

Hábitat for Humanity of Metro Denver (HfH)
Las ventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo de Hábitat para la Humanidad incluirían lo siguiente:
• La filial de Denver de HfH tiene una plantilla de 26 personas con experiencia en la supervisión
de la construcción de viviendas nuevas, la adquisición- reventa de viviendas existentes y la reparación y rehabilitación de viviendas que ya están ocupadas por propietarios de bajos ingresos
.
• El afiliado produce aproximadamente 32 nuevas viviendas por año y planea aumentar la producción en un 20%-25% cada año, en adelante. HfH ha reparado 44 casas este año fiscal y planea reparar otras 54 casas en el próximo año fiscal.
• El afiliado de Denver ya ha hecho una inversión sustancial en GES y ha acumulado una riqueza
de experiencia en la construcción y renovación en estos barrios. HfH ha desarrollado y vendido
39 casas nuevas en GES (37 en Globeville, 2 en Elyria-Swansea) y reparado 126 casas existentes
(88 en Globeville y 38 en Elyria-Swansea).
• El afiliado de Denver opera una reserva hipotecaria interna (su "Fondo para la Humanidad")
que permite a HfH servir a compradores de vivienda de muy bajos ingresos.
• El afiliado de Denver ya está imponiendo restricciones a la reventa, usando pactos de acciones que duran de 15 a 30 años.
• Los líderes del afiliado han indicado su disposición a considerar la construcción y rehabilitación adicionales para una iniciativa de CLT propuesta en GES. HfH lo haría como casas Hábitat,
mezclando subvenciones públicas y donaciones privadas con financiamiento del Fondo para la
Humanidad de HfH.
• La "marca" de Hábitat ayudaría a recaudar dinero para un programa de CLT que servía a GES,
además de ser una bendición en la comercialización de los hogares con restricciones de reventa
del programa.
• Hábitat para el Informe de Refugio de 2017 de la Humanidad Internacional, Asequible para el
Bien: Construyendo Comunidades Inclusivas a través de Hogares que Duran, ofrece un respaldo
resonante del tipo de vivienda restringida a la reventa que un programa CLT produciría. Implementado en GES. (El Apéndice C reproduce uno de los muchos gráficos y gráficos de este Informe de Vivienda que documenta el funcionamiento y el éxito de los hogares con una accesibilidad permanente).
Las desventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo de
Hábitat para la Humanidad incluirían lo siguiente:

26

• La voluntad del afiliado de Denver de considerar la construcción y rehabilitación de casas para
una CLT propuesta no se extiende a la adquisición y tenencia de tierras. Alguna otra entidad
tendría que desempeñar este papel esencial.
• HfH requiere que los prestatarios de la piscina de hipotecas de Hábitat tengan un número de
Seguro Social, por lo que las familias indocumentadas en GES no podrían comprar casas de Hábitat.
• Hábitat no tiene experiencia previa con muchos aspectos del modelo CLT.
• A pesar de imponer un pacto de 15 a 30 años en sus hogares, Hábitat hace mucho menos en
el manejo post-compra que lo que es típico de las "mejores prácticas" entre CLTs.

Colorado Community Land Trust (CCLT)
Las ventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo del CCLT
incluirían lo siguiente:
• CCLT tiene una amplia familiaridad con el arrendamiento de tierra y demostró su éxito con el
arrendamiento de tierra a largo plazo y todos los demás aspectos del modelo CLT.
• El CCLT ha creado los sistemas para la administración de viviendas permanentemente asequibles, actuando actualmente como el mayordomo de 200 hogares, la mayor cartera de viviendas
restringidas y ocupadas por propietarios en Denver.
• Aunque el CCLT inicialmente se enfocó en la reconstrucción de la antigua Base de las Fuerzas
Aéreas de Lowry y ha construido un portafolio de viviendas ocupadas por sus dueños, ubicada
en su mayoría allí, CCLT amplió su área de servicio en 2006 para incluir toda la zona metropolitana de Denver.
• El CCLT ha expresado repetidamente su interés en trabajar en GES y la voluntad de ampliar su
capacidad de administración para hacerlo.
• El CCLT ha expresado su disposición a enmendar su estructura de gobierno existente específicamente para incluir representantes residentes en su junta directiva de GES, si el CCLT se involucra profundamente en una iniciativa de CLT para estos vecindarios.
Las desventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo del
CCLT incluirían lo siguiente:
• El CCLT es la más pequeña de las cuatro organizaciones sin fines de lucro que se consideran
aquí, con un personal actual de sólo tres (aunque todo su personal, a diferencia de otras organizaciones sin fines de lucro, se especializa en operaciones de CLT y administración).
• CCLT tiene una experiencia limitada en la adquisición y financiamiento de parcelas de tierra
que se están montando y manteniendo para el desarrollo futuro.
• CCLT tiene poca experiencia en iniciar y supervisar la construcción o rehabilitación de viviendas asequibles.

Urban Land Conservancy (ULC)

27

Las ventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo de ULC
incluirían lo siguiente:
• ULC tiene un personal profesional calificado de 14 y una capacidad administrativa establecida.
• ULC tiene una amplia experiencia en la financiación, el montaje y la banca de tierras - y
sirve como arrendador a largo plazo de la tierra.
• ULC ha patrocinado y facilitado con éxito asociaciones para el desarrollo de viviendas de
alquiler permanentemente asequibles, instalaciones no residenciales y proyectos de uso
mixto que combinan unidades residenciales y espacio comercial en desarrollos orientados al
transporte público.
• ULC ya está comprometida a trabajar en GES. En un sitio industrial de seis acres propiedad
de ULC en la 48ª y Race, se planea construir unas 300 unidades de vivienda con un precio
asequible en los próximos 5-6 años. Todos ellos se mantendrán permanentemente accesibles a través de la propiedad continua de ULC y el arrendamiento a largo plazo de la tierra.
• ULC tiene dos altos funcionarios con amplia familiaridad con el arrendamiento de tierra a
largo plazo y con todos los demás aspectos del modelo CLT. De hecho, ambos miembros del
personal de ULC tienen reputación nacional como "expertos en CLT" ya menudo son invitados por practicantes y formuladores de políticas en otras ciudades para ofrecer asesoramiento sobre el establecimiento de programas de CLT en sus propias localidades.
• ULC tiene experiencia acumulando fondos y recursos de financiamiento para proyectos de
uso mixto de gran escala y coordinando el trabajo de múltiples socios.
Las desventajas de incubar un programa GES-CLT propuesto bajo el paraguas corporativo
de ULC incluirían lo siguiente:
• ULC como organización no tiene experiencia en el desarrollo, la rehabilitación y la administración de viviendas unifamiliares dispersas, que están ocupadas por sus propietarios.
• ULC no tiene ningún interés en construir la capacidad interna para proveer servicios de
mayordomía para viviendas unifamiliares ocupadas por el propietario, (aunque el ULC estaría abierto para servir como propietario y arrendador sin fines de lucro si un socio de alta
capacidad estaban dispuestos a administrar la rehabilitación/construcción y comercialización de las casas, la educación y la selección de los compradores de vivienda, y las funciones
esenciales de la administración).
• ULC no tiene una membresía o una estructura de gobierno que incluya a vecinos residentes en su directorio, ni tiene ningún plan o deseo de revisar su estructura existente.

Evaluación de estructuras alternativas

Ninguna organización de desarrollo de viviendas basada en Denver puede (o está dispuesta) por
sí misa a cumplir todas las funciones de un fideicomiso comunitario centrado en GES, incluso de
manera temporal. ¿Cuáles podrían ser, entonces, algunos escenarios alternativos para implementar dicho programa CLT, al tiempo que incorpora la participación de los residentes de GES
en la toma de decisiones críticas del programa? Aquí hay tres opciones de organización que parecen dignas de consideración, ya sea por separado o en combinación.

Ínterin CLT Collaborative (ICC)
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En lugar de pedir a una organización sin fines de lucro que realice todas las funciones esenciales
del programa CLT, estas funciones podrían dividirse entre múltiples organizaciones, concentrándose cada organización en lo que ya hace mejor. La división más lógica del trabajo en el caso de GES sería dividir estas funciones por:
a. Adquisición y gestión de tierras;
b. Desarrollo y comercialización de vivienda;
c. Administración de activos.
Esta división del trabajo tendría la ventaja de recurrir a la experiencia y la experiencia particulares de cada jugador, sin que ninguno de ellos asumiera todas las responsabilidades de un programa CLT. Se necesitaría ayuda financiera externa para subsidiar los costos de cada organización para agregar capacidad para desempeñar un papel en la realización de su contribución individual a este programa de CLT, pero el tiempo de retraso en la ejecución de dicho programa
sería relativamente corto. De hecho, esta sería probablemente la manera más rápida de lanzar
una iniciativa CLT que sirva a GES.
La mayor desventaja de dividir las funciones entre las múltiples organizaciones sería que nadie
estaría a cargo. Uno de los socios tendría que ser asignado la responsabilidad de la coordinación
general y la gestión del programa CLT. Y ese coordinador de la organización tendría que tener
un plan para involucrar e involucrar a los residentes de GES en el diseño y entrega del programa.

Joint Ownership Entity (JOE)

En lugar de tener una organización sin fines de lucro existente como titular de tierras (y otros
bienes inmuebles) en GES, temporalmente o permanentemente, podría establecerse una nueva
corporación sin fines de lucro y/o de responsabilidad limitada. Los miembros de la junta directiva de esta entidad de propiedad conjunta (JOE) podrían incluir inicialmente tres representantes
de las organizaciones sin fines de lucro a las que se asigna la responsabilidad de desarrollar,
rehabilitar y administrar la vivienda en GES, unidos por tres miembros del consejo de administración de GES, Globeville, Elyria y Swansea vecinos, y tres miembros de la junta procedentes
de instituciones filantrópicas locales. Cada miembro de JOE tendría un voto en la toma de decisiones claves tales como qué adquisiciones dar prioridad en GES y qué tipo de desarrollo a emprender. (El tablero resultante de tres partes imitaría la tradicional estructura tripartita de gobernabilidad que se encuentra en la mayoría de los CLT).
Las ventajas de establecer un JOE incluirían lo siguiente:
• Una entidad de propiedad conjunta podría crearse con rapidez siempre y cuando los miembros funda ores estuvieran dispuestos a comprar en su propósito y programa.
• Los fondos específicamente destinados a la adquisición de la propiedad de GES podrían ser
dirigidos a la JOE de fundaciones privadas y entidades públicas.
• Las tierras y las casas unifamiliares existentes en GES podrían adquirirse rápidamente antes
de que las presiones especulativas empujen los precios más altos, con la JOE "bancaria" esa
propiedad para el desarrollo graduado.
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• Las organizaciones individuales que eran miembros fundadores de la JOE no tendrían ninguna
responsabilidad legal por poseer y administrar edificios en GES, muchos de los cuales pueden
estar inicialmente en malas condiciones. La JOE se contrataría por separado con las organizaciones sin fines de lucro existentes para prestar servicios específicos en nombre de la JOE, pero
la responsabilidad de cada organización estaría limitada a su desempeño en el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales individuales.
• Un JOE podría combinarse con la división del trabajo descrita anteriormente (en el marco de
la Colaboración Intermedia CLT), con cada una de las organizaciones sin fines de lucro que realiza las tareas que mejor le conviene. La coordinación sería la responsabilidad conjunta del consejo de administración de JOE.
• Pueden otorgarse asientos adicionales en la junta directiva inicialmente o eventualmente depender de otras organizaciones que poseen o alquilan bienes raíces en GES como la Clínica Tepeyac.
• Si un fideicomiso de la comunidad de la GES estuviera legalmente incorporado y cuente con
personal adecuado, la JOE tendría la flexibilidad de mantener edificios en terrenos propiedad
de la nueva CLT, transferir tierras a la nueva CLT o actuar como CLT en virtud de teniendo el núcleo de un tablero tripartito CLT tradicional.
Las desventajas de establecer un JOE incluirían lo siguiente:
• La JOE dependerá de la cooperación y el compromiso de los representantes de la organización
y la comunidad en su junta directiva, quienes tienen una experiencia limitada en la comunicación y el trabajo conjunto. Pueden no ser capaces de llegar a un consenso sobre lo que el JOE
debe hacer y cómo debe operar.
• Alguien debe ser el personal de la JOE, ya sea un empleado de uno de los desarrolladores de
vivienda sin fines de lucro en la junta directiva o un empleado directo de la JOE. El primero corre el riesgo de elevar a uno de los miembros sin fines de lucro a ser el "primero entre iguales",
potencialmente socavando la cooperación que debe existir entre los miembros de todo el consejo. Este último impone la carga de añadir gastos administrativos a la JOE, lo que requiere que
el aumento no sólo los fondos de adquisición, sino también los fondos de explotación.
• Los residentes de GES tendrían que ponerse de acuerdo sobre un proceso para seleccionar a
sus tres representantes del Consejo. Se requeriría un compromiso significativo de tiempo de
voluntariado de estos representantes de la vecindad, así como algún nivel de familiaridad básica con el modelo CLT y las responsabilidades de un miembro del consejo en la gobernanza sin
fines de lucro.
• El JOE es un modelo relativamente no probado. Sólo hay una entidad de propiedad conjunta
con gran experiencia y participaciones, la de Nueva York (www.joenyc.org). JOE NYC todavía
está algo en modo piloto, aunque espera tener por lo menos 3.000 unidades de viviendas accesibles en su cartera a finales del próximo año.

Regional Stewardship Provider (RSP)

Si el portafolio de viviendas permanentemente asequibles crece en un grado significativo durante los próximos cinco años en GES y, quizás, en otros vecindarios de Denver, también se de-
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be prestar más atención a la protección y preservación de esta cartera después de su desarrollo. La administración de un portafolio pequeño de casas unifamiliares dispersas en el GES requeriría tiempo y esfuerzo significativos. La administración de casas restringidas, casas ocupadas por propietarios, casas adosadas y condominios sigue evolucionando en Denver; ninguna
organización única posee el personal y los sistemas necesarios para realizar un trabajo eficaz de
gestión de un gran portafolio de viviendas durante un largo período de tiempo. Ahora podría
ser el momento de comenzar a poner las piezas organizativas y administrativas en el lugar para
una entidad especializada sin fines de lucro capaz de operar en toda la región, para proporcionar consistente, de alta calidad, servicios de mayordomía a largo plazo para todos los de reventa restringida, ocupadas que están siendo desarrolladas por organizaciones sin fines de lucro así como la vivienda que están siendo producidos por los desarrolladores con fines de lucro debido a los mandatos o incentivos del gobierno de la ciudad.
Las ventajas de establecer un proveedor regional de mayordomía incluirían lo siguiente:
• Las economías de escala para maximizar los ingresos y controlar los costos podrían lograrse al
tener una entidad de administración especializada supervisando todas las viviendas restringidas
por reventa y ocupadas por el dueño en Metro Denver. Con el tiempo, esa misma entidad podría tener la responsabilidad de respaldar la asequibilidad de la vivienda de alquiler permanente también.
• La calidad de la administración podría ser estandarizada y mejorada, no sólo para los hogares
desarrollados por múltiples organizaciones sin fines de lucro, sino también para la vivienda restringida a la reventa, ocupada por el dueño, producida como resultado de mandatos municipales o incentivos.
• Una entidad regional de administración responsable que consolide listas de espera, coordine
la capacitación de compradores de vivienda y trabaje con prestamistas convencionales y no
convencionales para crear productos hipotecarios para hogares de bajos ingresos podría crear
una reserva más profunda de compradores con préstamos hipotecarios interesados en la compra de una casa de equidad compartida.
Las desventajas del establecimiento de un proveedor de gestión regional de este tipo incluirían
lo siguiente:
• La sostenibilidad financiera de un PSR dependería de tener una cartera de tamaño suficiente
para generar internamente un gran porcentaje de los costos operativos del PSR. Puede ser un
número de años antes de un portafolio sostenible existe en GES en particular y en Denver Metro en general.
• Se necesitaría tiempo - y un flujo confiable de subvenciones de operación - para establecer un
RSP con un personal lo suficientemente grande como para administrar una cartera en expansión de viviendas restringidas por reventa y ocupadas por sus dueños.
• Las organizaciones sin fines de lucro y / o las agencias municipales que ya están prestando
servicios de supervisión administrativa y de administración (básicos) para un portafolio de viviendas con restricciones de reventa podrían ser renuentes a renunciar a sus responsabilidades
- ya su financiamiento - a un proveedor regional de administración.
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• Al igual que el JOE, el tipo de "servidor central" previsto aquí no está probado. Este es un modelo que ha sido ampliamente discutido y previamente intentado en una escala limitada en varias otras ciudades y regiones, pero con éxito mixto.
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TERCERA PARTE

Recomendaciones para Crear y Sostener un Programa de CLT

Un fideicomiso comunitario se distingue por la forma innovadora de poseer terrenos y edificios,
por la forma innovadora en que opera la cartera inmobiliaria de CLT y por la forma innovadora
en que se organiza CLT. Las recomendaciones ofrecidas por Burlington Associates en Desarrollo
Comunitario para diseñar un programa de CLT que sirven a Globeville, Elyria y Swansea están
organizadas, en consecuencia, por:
• PROPIEDAD (¿Qué tipo de portafolio se debe montar - y cómo?);
• FUNCIONAMIENTO (¿Qué tipo de personal debería ser puesto en marcha para construir y gestionar esa cartera?); y
• ORGANIZACIÓN (¿Cómo se debe estructurar el programa CLT para obtener y retener el apoyo
de los donantes públicos, los donantes privados y los residentes locales de los vecindarios de la
GES?).
Más allá de estos tres conjuntos de recomendaciones de umbral, la cuestión más acuciante para los vecindarios amenazados por la gentrificación es el tiempo; es decir, si los elementos
esenciales de un programa de CLT que sirven a GES se pueden poner en marcha lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Por lo tanto, se ofrecen recomendaciones adicionales sobre la implementación: la mejor manera de diseñar un programa piloto de CLT que
pueda empezar a trabajar de inmediato y reunir una cartera impactante de viviendas permanentemente asequibles para finales de 2022. Dado que el rápido crecimiento y la sostenibilidad
a largo plazo de un programa de CLT que sirve a GES debe necesariamente depender del apoyo
continuo de las agencias públicas, además de la filantropía privada, también se considera al final de esta sección la mejor manera de enmendar las políticas y planes municipales para crear
un ambiente favorable para la vivienda permanentemente asequible que tal programa produciría y preservaría.

PROPETARIO: Construyendo un Portafolio
La justificación interrelacionada y de doble propósito para crear un programa CLT es la preservación y la inclusión. El principal objetivo del propietario en la construcción de un portafolio
CLT, por lo tanto, puede ser el siguiente:
Crear casas que duren en tierra que permanece en manos de una organización sin fines
de lucro, actuando en nombre de una comunidad basada en el lugar. Más específicamente, crear suficientes viviendas decentes en el GES que sean accesibles inicialmente y
permanezcan accesibles continuamente para permitir que una porción significativa de
los hogares de bajos ingresos que residen actualmente en estos vecindarios se queden
allí, incluso a medida que los precios de las casas de mercado a su alrededor sigue elevándote.
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Las recomendaciones de Burlington Associates para lograr este objetivo están dirigidas a preguntas de cantidad, beneficiario y estrategia; es decir, cuánta vivienda con una accesibilidad
duradera podría lograr el efecto deseado; cuál debe ser la máxima prioridad del programa en el
desarrollo y fijación de precios de esta vivienda; y cómo debería un CLT proceder de forma programática en la construcción de esta cartera de viviendas permanentemente asequibles?

Cantidad

Las recomendaciones de los consultores sobre el número deseado de unidades de vivienda con
restricciones de reventa y restricciones de alquiler que un programa de CLT debería planear para producir en los vecindarios de Globeville, Elyria y Swansea fueron guiadas (y restringidas) por
tres preocupaciones: el largo plazo e impacto a corto plazo que el programa espera tener en la
promoción de la inclusión y en la prevención del desplazamiento; la sostenibilidad que el programa espera lograr eventualmente para cubrir la mayoría de sus costos de administración con
cargo a los ingresos propios del programa; y la viabilidad de encontrar capital suficiente para
construir esta cartera en primer lugar. En la intersección de estas preocupaciones competitivas
se encuentra el nivel "correcto" de producción en cualquier momento.

Impactor

Sostenible

Factible

IMPACTO A LARGO PLAZO: Burlington Associates recomienda adoptar un ambicioso y ambicioso objetivo de hacer que el 50% de todas las viviendas de alquiler en GES sean permanentemente asequibles y que el 30% de todas las viviendas ocupadas por el propietario en GES sean
permanentemente asequibles en un plazo de diez (10) a través de una combinación de nueva
construcción de viviendas de precio asequible y la conversión de casas existentes a precios de
mercado a casas restringidas o restringidas.
La meta más alta para la vivienda de alquiler refleja la realidad demográfica de una zona residencial donde más de la mitad de todos los hogares son inquilinos y más de la mitad de todos
los inquilinos están cargadas de costos; es decir, actualmente están gastando más del 30% de
sus ingresos mensuales en vivienda. Estos son los hogares que son los más vulnerables al desplazamiento en una comunidad. Cualquier intervención dirigida a prevenir el desplazamiento y
preservar la diversidad en GES, por lo tanto, debe abordar la difícil situación de esta población.
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Por lo tanto, la meta más alta recomendada por Burlington Associates para la creación de vivienda de alquiler permanentemente asequible.
Esto sería algo así como un objetivo móvil, por supuesto, ya que las unidades van a ser agregadas y eliminadas del inventario GES de forma regular. Pero se puede establecer una línea de
base mirando el inventario de unidades residenciales que actualmente existe en GES y calculando el déficit en unidades con una accesibilidad duradera, tanto unidades de alquiler con restricciones a largo plazo de alquileres como unidades de vivienda con restricciones a largo plazo
sobre reventa. Esto no es más que una instantánea, que ilustra cómo sería un compromiso ambicioso, agresivo y de diez años con GES, si se pretende tener el máximo impacto en la prevención del desplazamiento y la preservación de la diversidad social y económica.
Sobre la base de la estimación del Shift Research Lab de la cantidad actual de viviendas en GES,
el déficit actual en la cantidad de viviendas de alquiler que tendría que ser añadido al portafolio
de viviendas permanentemente accesibles en los próximos diez años para alcanzar un objetivo
de 50 % sería de 342 unidades. [Nota: este total está por encima de los 300 alquileres de varias
unidades que cuentan con un precio asequible y que ya están en la tubería de desarrollo para el
sitio en 48th & Race, viviendas que permanecerán permanentemente asequibles en virtud de
ser construidas en terrenos que siguen siendo propiedad y arrendados de la Urban Land Conservancy.]
OBJETIVO EN EL AÑO PARA AÑADIR UNIDADES DE ALQUILER PRECIO-RESTRINGIDO
[(Columna A + Columna B) x .50] – Columna C = Columna D
(A)
Unidades de Renta Ocupada
Globeville
Elyria-Swansea
TOTAL

684
951
1635

(B)
Número estimado
de unidades vacantes ocupadas
por el inquilino*
78
90
168

(C)
Unidades existentes de renta restringida

(D)
Unidades añadidas que necesitan
50%

197
362
559

184
158
342

* Shift reported a total of 287 vacant housing units in GES for 2015. Rentals made up 63.87% of the occupied housing in
Globeville that year and 54.78% of the occupied housing in Elyria-Swansea. By applying these percentages to the reported
number of vacant units, an estimate was made of the number of vacant units that might be counted as rental housing.
** Includes 62 units with project-based rental assistance that already exist, plus another 300 units of permanently affordath
ble, multi-unit rental housing in the ULC pipeline, planned for the site at 48 & Race in Elyria-Swansea.

Este déficit en alquileres con una accesibilidad permanente se acompaña de un déficit algo mayor en el número de viviendas ocupadas por propietarios con accesibilidad permanente, ya que
la única propiedad de vivienda con restricción de reventa que existe actualmente en GES tiene
controles de asequibilidad que faltan dentro de 15 a 30 años. La consecución de una meta de
diez años de 30% de todas las viviendas ocupadas por el propietario en GES que se hacen permanentemente asequibles requeriría la adición de 387 unidades, logrado a través de una com-
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binación de construcción de viviendas nuevas y controles de asequibilidad que duran para
siempre.
OBJETIVO DE DIEZ AÑOS PARA AÑADIR UNIDADES DE PROPIEDADES
RESTRINGIDAS POR PRECIOS
[(Columna A + Columna B) x .30] – Columna C = Columna D
(A)
Unidades de Renta Ocupada
Globeville
Elyria-Swansea
TOTAL

387
785
1172

(B)
Número estimado
de unidades vacantes ocupadas
por el inquilino*
44
75
119

(C)
Unidades existentes de renta restringida

(D)
Unidades añadidas que necesitan
30%

0
0
0

129
258
387

* Shift informó un total de 287 unidades de vivienda vacantes en GES para 2015. La propiedad de vivienda representó el 36,13%
de la vivienda ocupada en Globeville ese año y del 45,22% de la vivienda ocupada en Elyria-Swansea. Al aplicar estos porcentajes al número reportado de unidades vacantes, se hizo una estimación del número de unidades vacantes que podrían contarse
como viviendas de vivienda propia.

IMPACTO A CORTO PLAZO: Simplemente reduciendo a la mitad los objetivos de producción a
10 años para viviendas de alquiler permanentemente accesibles (342 unidades) y viviendas
permanentemente accesibles (387 unidades) produciría una meta de producción de 5 años de
365 unidades durante el período 2018-2022 , incluyendo 171 unidades de vivienda de alquiler y
194 unidades de vivienda de vivienda.
No se espera que un programa CLT recién establecido produzca todas las viviendas necesarias
para alcanzar estos objetivos. Otros desarrolladores de viviendas asequibles ya están trabajando en GES y continuarán trabajando en paralelo o en asociación con cualquier programa de CLT
que se estableciera. Un nuevo programa CLT tendría limitaciones especiales, además: el tiempo
de puesta en marcha necesario para establecer dicho programa; la falta de capacidad que actualmente existe para producir y administrar un portafolio de viviendas con restricciones de
reventa y viviendas de alquiler restringido; y la cantidad de inversión de capital y financiamiento de deuda que serían necesarios para crear un portafolio tan grande.
Por lo tanto, se recomienda que un programa piloto CLT planifique el montaje de un portafolio
de viviendas permanentemente asequibles que representen aproximadamente la mitad de la
meta quincenal. La combinación de tenencias y estrategias requeridas para producir tal cartera
se describe en detalle en IMPLEMENTACIÓN, pero la recomendación general de los consultores
se puede resumir de la siguiente manera: Un programa CLT recién establecido, centrado en la
rehabilitación y la reurbanización de viviendas unifamiliares existentes vivienda en las principales zonas residenciales de GES, debe montar una cartera de 150 unidades de viviendas permanentemente asequibles a finales de 2022, repartidas por igual entre los hogares que están ocupados por el propietario y los hogares ocupados por el arrendatario.
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Beneficiarios

El ingreso promedio de los hogares en Globeville, Elyria y Swansea es aproximadamente la mitad del ingreso familiar promedio en Denver en conjunto, una conclusión basada en la comparación de los ingresos promedio de los hogares en la GES con los ingresos promedio de la ciudad de Denver, página 13). Usar el AMI de Denver para diseñar un programa de vivienda accesible para GES, por lo tanto, correría el riesgo de ofrecer alquileres u oportunidades de propiedad de vivienda que pocas de las personas de bajos ingresos que actualmente viven en el área
podrían pagar.
Por lo tanto, se recomienda que el portafolio de viviendas permanentemente accesibles que se
contempla para GES se planifique y cueste para servir a los beneficiarios que ganan mucho menos que el AMI de Denver. Burlington Associates comenzó a calcular los precios "accesibles"
para que los hogares recibieran un programa de CLT en GES, con las cifras de ingresos medianos
del Área 2017 proporcionadas por la Oficina de Desarrollo Económico de Denver, pero luego
descontó esas cifras en un 50%. (Las hojas de cálculo editables preparadas por los consultores
permiten un factor de ajuste diferente que se ingresará, sin embargo, si los ingresos medios en
GES en relación con los de Denver en conjunto se consideran más tarde inferior al 50% o superior.
2017 Globeville, Elyria & Swansea Ingreso Impuesto
% AMI

Tamaño de las Familias

30%

1 Persona
$8,825

2 Personas
$10,075

3 Personas
$11,325

4 Personas
$12,575

5 Personas
$14,390

6 Personas
$16,480

50%
60%

$14,700
$17,640

$16,800
$20,160

$18,900
$22,680

$20,975
$25,170

$22,675
$27,210

$24,350
$29,220

80%
90%

$23,500
$26,453

$26,850
$30,230

$30,200
$34,007

$33,550
$37,752

$36,250
$40,805

$38,925
$43,818

95%
100%

$27,930
$29,400

$31,920
$33,600

$35,910
$37,800

$39,853
$41,950

$43,083
$45,350

$46,265
$48,700

120%

$35,280

$40,320

$45,360

$50,340

$54,420

$58,440

Dado el alto porcentaje de inquilinos que viven en GES - que representan el 63.9% de las unidades ocupadas en Globeville y el 54.8% de las unidades ocupadas en Elyria-Swansea, según el
Shift Re-search Lab - y reconociendo que muchos de estos hogares tienen los ingresos que son
demasiado bajos para cumplir con los requisitos de la hipoteca estándar para la compra de una
casa, algunas de las viviendas incorporadas a la cartera de cualquier programa CLT para GES
debe ser operado permanentemente como vivienda de alquiler u ofrecido para la venta eventual a través de un programa de arrendamiento a la compra .
Beneficiarios prioritarios entre los posibles inquilinos de viviendas CLT. Cualquier vivienda de
alquiler proporcionada por un programa de CLT debe dirigirse a hogares en GES que ganen en-
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tre 30% y 50% de la renta mediana del área para la ciudad de Denver, consistente con los ingresos medios de las personas que actualmente viven en GES. Para un hogar de cuatro personas,
esto significaría fijar un precio para la vivienda de alquiler del programa que sería asequible,
inicialmente y continuamente, para los hogares seleccionados que ganan menos de $20,975 /
año. El alquiler máximo "accesible" no puede exceder los $524 / mes.
Tenga en cuenta, sin embargo, que el costo real de un programa de CLT para desarrollar y operar viviendas de alquiler estaría totalmente cubierto solamente si el programa pudiera recibir
ingresos de alquiler que son iguales a los "Intereses de Mercado Justo" (RMF) mucho más altos
de Denver. Dado que el residente promedio de GES no puede permitirse pagar tales alquileres
de mercado, un programa de CLT con la esperanza de servir a los hogares de GES que ganan por
debajo del 50% de AMI tendría que obtener un subsidio mensual para cada unidad de alquiler
en la cartera CLT, - o tendría que subvencionar estas unidades con sus propios ingresos operativos.
Beneficiarios prioritarios entre los posibles compradores de vivienda de CLT. Cualquier vivienda ocupada por el propietario proporcionada por un programa CLT debe dirigirse a hogares en
GES que ganen entre 50% y 60% del ingreso mediano de área de Denver, consistente con los
ingresos medios de las personas que actualmente viven en GES. Para un hogar de cuatro personas, esto significaría fijar un precio para las unidades de propiedad del programa que serían accesibles, inicialmente y continuamente, para los hogares seleccionados que ganan entre
$20.975/año y $25.170/año. Los hogares dentro de este rango podrían gastar entre $524 y
$629 / mes para PITI (capital, intereses, impuestos y seguros).
Un programa de propiedad de CLT con la esperanza de servir a los residentes de GES que ganan
entre 50% y 60% del AMI de Denver, tendría que obtener subsidios equivalentes al costo de
adquirir la tierra, pero también necesitaría un subsidio adicional para cubrir una parte del costo
de la renovación o la construcción de la casa. Es decir, incluso si el programa logró traer suficiente capital al acuerdo para eliminar el costo de la tierra subyacente, un ingrediente clave en
un programa CLT exitoso y sostenible, se mantendría una brecha de asequibilidad. Se necesitaría la equidad, no la deuda, para cerrar esa brecha, si el programa llegara a hogares con ingresos tan bajos como lo son en su mayoría en el GES.

Estrategias
Hay cinco hipótesis subyacentes a las recomendaciones ofrecidas por Burlington Associates para la construcción de una cartera de viviendas permanentemente asequibles en las comunidades de Glenville-Elyria y Swansea desde principios de 2018 hasta finales de 2022:
1. Toda la vivienda que se agregue a la población de viviendas permanentemente asequibles no
se pondría bajo el control del programa CLT propuesto. La Autoridad de Vivienda de Denver, la
Conservación de Tierras Urbanas y Hábitat para la Humanidad de Metro Denver ya participan
activamente en la provisión de viviendas de alquiler y vivienda en GES. Estas son unidades con
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una accesibilidad duradera. Por lo tanto, actores que no sean un nuevo programa CLT desempeñarán un papel continuo en GES, ayudando a cumplir los objetivos de producción de cinco y
diez años descritos anteriormente.
2. La nueva construcción y la administración de viviendas de alquiler con varias unidades no se
tomarían en cuenta en el programa CLT propuesto. Estos son proyectos muy grandes, que requieren grandes parcelas de tierra y que tardan mucho tiempo en construirse. Durante el período de cinco años cubierto por el presente plan de negocios, un programa CLT que presta servicios a GES debería concentrarse en la preservación y sustitución selectiva de las viviendas unifamiliares que constituyen el 74% del parque habitacional existente en Globeville y cerca del
85% el parque de viviendas existente en Elyria-Swansea.
3. El portafolio de viviendas permanentemente accesibles desarrollada por el programa CLT
propuesto no se limitaría a casas unifamiliares aisladas. A pesar de que la mayoría de las existencias existentes en los vecindarios de la GES están compuestas por unidades unifamiliares,
algunas son demasiado decrépitas para ahorrar. El CLT debe hacer demolición selectiva, reconstruir en una proporción de dos a uno, donde el tamaño del lote y la zonificación actual podrían
permitir más densidad. Incluso cuando las unidades unifamiliares existentes son suficientemente sólidas para ser adquiridas y renovadas económicamente, además, la CLT debería considerar
la adición de unidades de vivienda accesoria como parte de la renovación.
4. El portafolio de viviendas permanentemente accesibles desarrollada por el programa CLT
propuesto no se limitaría a la propiedad de vivienda. Aunque se supone que una nueva CLT no
emprendería el desarrollo de proyectos de alquiler multifamiliar a gran escala, algunas viviendas de alquiler deberían incluirse en la cartera de unidades unifamiliares y dúplex de la CLT en
sitios dispersos por toda la GES.
5. El portafolio de viviendas permanentemente accesibles del programa CLT no estaría ubicada
dentro de las áreas de mitigación del impacto en las carreteras. La Declaración Final de Impacto
Ambiental (FEIS) del Departamento de Transporte de Colorado de 2016 para el proyecto I-70
ampliado ha declarado que el área de ruido e impacto de la calidad del aire se extenderá de 500
pies a 1,000 pies a ambos lados del pasillo de la carretera que pasa por GES. En consecuencia, el
Estudio de Reemplazo y Viabilidad de Viviendas de Elyria y Swansea de 2015, encargado por la
Oficina de Desarrollo Económico de Denver, recomendó evitar esas áreas de impacto en la
creación de viviendas de reemplazo debido al costo de mitigación ya las implicaciones de salud
a largo plazo desconocidas por exposición a peligros ambientales.
Basándose en estos supuestos, Burlington Associates recomienda el siguiente menú de estrategias para construir una cartera de 150 unidades de vivienda permanentemente accesibles en
GES para finales de 2022. Los hogares de bajos ingresos que viven actualmente en GES tendrían
prioridad en ocupar estos hogares , una vez completado. Dado que parte de la justificación para
lanzar un programa CLT es mitigar el desplazamiento en GES, este portafolio ofrecería una
combinación de opciones de alquiler y opciones de propiedad de vivienda. Por lo tanto, las siguientes estrategias contemplan que la mitad de las unidades incorporadas al portafolio de vi39

viendas permanentemente accesibles del programa serían ocupadas temporalmente o permanentemente por los inquilinos.
Estrategia prioritaria #1: Adquisición, rehabilitación y reventa. El programa CLT requeriría viviendas unifamiliares existentes en GES y las rehabilitaría según se necesitaran, llevando cada
una al código, a la vez que añade mejoras para la eficiencia energética. Después de separar el
título de la tierra y de los edificios, la propiedad de las casas rehabilitadas se vendería a un hogar de bajos ingresos o de ingreso moderado capaz de calificar para una hipoteca de un prestamista privado. La propiedad de la tierra debajo de estos hogares sería retenida por la CLT. La
tierra subyacente sería arrendada a estos nuevos compradores, con provisiones incluidas en el
contrato de arrendamiento de tierra de 99 años para proteger la asequibilidad, calidad y seguridad, al mismo tiempo permitiendo que los propietarios que más tarde revendan a participar
en la acumulación de equidad en sus hogares y darse cuenta un rendimiento justo de su inversión.
Estrategia prioritaria #2: Adquisición, demolición y reemplazo a mayor densidad. El programa
CLT adquiriría casas unifamiliares existentes en GES que, después de la inspección, se consideran demasiado dilapidadas y demasiado costosas para rehabilitarse. Después de adquirir la
propiedad, el edificio sería demolido y reemplazado por nuevas viviendas construidas en el
mismo sitio. Dependiendo del tamaño del sitio, la vivienda de reemplazo añadiría dos unidades
para cada una demolida. Siempre que sea práctico y factible, el programa CLT intentaría utilizar
una estrategia de bloques por bloque, adquiriendo terrenos continuos de propiedades para la
demolición, el reemplazo y la densificación. Dependiendo de la densidad y configuración de la
reconstrucción resultante, la vivienda de reemplazo sería (a) vendida bajo el escenario de propiedad dual descrito anteriormente en la Estrategia # 1, (b) vendida con un pacto bajo un régimen de condominio, o (c ) alquilados a una familia de bajos ingresos bajo un acuerdo de arrendamiento a compra.
Estrategia prioritaria #3: Adición de unidades de vivienda accesoria. El programa de CLT agregaría una unidad de vivienda accesoria (ADU) a algunas de las casas que se adquirieron, rehabilitó y revendió bajo la Estrategia # 1, o el programa agregaría una ADU a la vivienda de reemplazo construida bajo la Estrategia # 2. Otra variación sería adaptada a los residentes de GES
que ya son propietarios de viviendas, con el programa proporcionando los fondos para agregar
una ADU a cambio de una opción preferente para comprar la propiedad entera por un precio
por debajo del mercado por el camino. Bajo los tres escenarios, la casa principal estaría ocupada por el propietario y la ADU estaría ocupada por el arrendatario.
Estrategia prioritaria #4: Provisión de viviendas de alquiler dispersas y de arrendamiento a
compra. Las tres estrategias anteriores resultarían en casas, dúplex y ADUs que podrían estar
disponibles para viviendas de alquiler en lugar de para vivienda propia. Alternativamente, muchas de estas unidades podrían ponerse a disposición de los hogares de bajos ingresos mediante un programa de arrendamiento a la compra.
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Estrategia prioritaria #5: Administración de unidades ocupadas por propietarios de reventa
restringida en proyectos de unidades múltiples construidos por otros desarrolladores. El verdadero punto fuerte de los fideicomisos comunitarios no es el desarrollo, sino la administración. Es después de que la vivienda se construye cuando un CLT agrega el valor más a un proyecto residencial. Cualquier programa de CLT que sirva a GES debe estar preparado para aprovechar las oportunidades de proveer servicios de administración para agencias públicas, desarrolladores con fines de lucro y desarrolladores sin fines de lucro. El CLT sería contratado para
proteger la seguridad, la calidad y la seguridad de las casas adosadas y condominios de propiedad restringida a la reventa, que fueron subvencionados con dólares públicos o mandados a
través de la El nuevo Fondo de Vivienda Accesible de $ 150 de la Ciudad de Denver. No sólo sería un método de bajo costo y bajo costo de agregar unidades a la cartera CLT; los ingresos recibidos de las agencias y promotores que buscan servicios de administración de la CLT también
ayudarían a subsidiar las operaciones del programa.
*****

Si se establece un programa de CLT con recursos significativos y capacidad suficiente, hay dos
estrategias adicionales que se deben considerar en los próximos años, pero como una prioridad
menor. Ambos podrían presentar oportunidades significativas en el futuro para ampliar la cartera de CLT.
Estrategia suplementaria #1: Servicios de administración para proyectos comerciales. En una
comunidad con esas características, los usos del suelo de menor valor de todo tipo son susceptibles de desplazamiento, no sólo viviendas de bajo costo. Un programa CLT que sirve a GES debe buscar oportunidades para adquirir parcelas comerciales estratégicas a lo largo de los principales corredores este-oeste que se extienden entre los núcleos residenciales de GES y el Centro Nacional Oeste. El espacio comercial permanentemente barato para los vendedores existentes, los espacios permanentemente asequibles de la oficina/las instalaciones de servicio para las organizaciones no lucrativas, y el espacio abierto permanentemente protegido para los
jardineros de la comunidad y los granjeros urbanos eventualmente se incluirán en la lista de un
programa robusto de CLT. En algunos casos, el desarrollo no residencial en la planta baja podría
ser combinado con viviendas de alquiler a precios asequibles o condominios permanentemente
asequibles en los pisos superiores.
Estrategia suplementaria #2: La banca terrestre para la creación de empleo. Los usos de los
terrenos no residenciales que actualmente existen en Globeville, Elyria y Swansea, la GES son
predominantemente industriales. Muchas de las empresas que ocupan estos sitios es probable
que la transición a lugares fuera de GES en los próximos diez años. Al mismo tiempo, el propuesto Distrito de Innovación Agroindustrial para la manufactura vinculada a los alimentos se
enfocará en el desarrollo de terrenos privados adyacentes al campus central de 250 acres del
Centro Nacional, impulsado por la Iniciativa de Desarrollo Económico de NexGen de la Ciudad
de Denver. Cualquier programa CLT que sirva a GES debería buscar oportunidades para adquirir
tierras en los sitios industriales en transición y dentro del nuevo área del Distrito de Innovación
Agroindustrial, usando el arrendamiento de tierra a largo plazo como un vehículo para asociarse con empresas privadas en proveer beneficios comunitarios para los residentes de GES como
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capacitación, contratación preferida y salarios habitables. Al alquilar terrenos para el desarrollo
comercial y la tecnología agrícola sostenible, el programa CLT podría diversificar su cartera de
propiedades inmobiliarias y diversificar su flujo de ingresos, ayudando a mantener sus operaciones.

OPERACIÓN: Contratando Personal para el Programa CLT
La hipótesis de trabajo detrás de cualquier programa CLT es que alguna entidad sin fines de lucro permanecerá en la imagen durante muchos años, sirviendo como administrador a largo plazo de la cartera de CLT de tierra y vivienda. Aparte de la meta de propiedad previamente establecida de construir una cartera suficientemente grande de viviendas permanentemente asequibles en Globeville, Elyria y Swansea para prevenir el desplazamiento y preservar la diversidad, la meta operacional principal para ese programa CLT debería ser la siguiente:
A corto y largo plazo, mantenga suficiente capacidad dentro de cualquier organización a
la cual se le asigne la responsabilidad de la administración para asegurar que (1) la vivienda permanezca continuamente asequible, (2) la vivienda se mantenga en buen estado y (3) los inquilinos, sean inquilinos o propietarios, consiguen retener sus hogares en
tiempos económicos buenos y en malas condiciones.
Las recomendaciones de Burlington Associates para lograr este objetivo están dirigidas a la capacidad y sostenibilidad; es decir, identificar el costo de llevar a cabo las funciones esenciales
que deben contar con personal para operar un programa CLT productivo y efectivo; y calcular el
tamaño de los ingresos internos y las subvenciones externas necesarias para cubrir estos costos
operativos. A largo plazo, la aspiración sería que la cartera de la CLT crezca hasta el punto en
que el programa CLT podría pagar por todas (o la mayoría) de sus responsabilidades de administración sin depender de fuentes externas de apoyo financiero. La sostenibilidad operativa de
este tipo, sin embargo, se encuentra varios años en el futuro.
Como ya se dijo en la evaluación organizacional, ninguna organización de vivienda sin fines de
lucro existente en Denver posee la capacidad que le permitiría asumir una o más de las funciones esenciales de un nuevo programa CLT de sitio disperso sin agregar personal. El lanzamiento
de este programa requeriría no sólo inversiones de capital y financiamiento de deuda para la
adquisición de terrenos y el desarrollo de viviendas; también necesitaría un financiamiento específico para la adición de personal para cualquier organización u organizaciones a las que se le
asignó la responsabilidad de implementar este programa.
El número y tipo de personal que se agregará se determinará por el tamaño y la composición de
la cartera de bienes raíces de CLT, ya que crece de forma constante año tras año. La dotación
de personal del programa también se verá afectada por la combinación de tenencias y estrategias que persigue el programa en el montaje de esa cartera. Algunas estrategias posibles, como
operar un programa de arrendamiento a compra, serían muy laboriosas. Otras estrategias, como la administración de honorarios por servicios para hogares desarrollados por otras organizaciones, serían menos exigentes.
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Nuestra recomendación para la capacidad necesaria para llevar a cabo las funciones esenciales
de CLT supone la adición de personal en el siguiente cronograma, vinculado a la acumulación de
vivienda que daría como resultado una cartera "modelo" de 150 final de 2022. Este es el nivel
mínimo de personal que un programa de CLT de esta escala requeriría, al perseguir una mezcla
complicada de estrategias y tenencias para reunir este portafolio:
Unidades añadidas al año
Unidades acumuladas hasta hoy
Personal Requerido:

2018
10
10
1.0 FTE

2019
18
28
1.5 FTE

2020
24
52
2.5 FTE

2021
42
94
3.0 FTE

2022
56
150
4.0 FTE

El objetivo final de cualquier programa de CLT que sirva a GES, aparte del impacto equitativo
que espera tener en la prevención del desplazamiento y la preservación de la diversidad, debe
ser montar una cartera de tierra y vivienda que algún día será lo suficientemente grande para
sostener el costo de la administración de los ingresos que se generan internamente. Sin embargo, en los primeros cinco años de una CLT en ciernes, esa meta permanecerá obstinadamente
fuera de su alcance - asumiendo la creación de un programa piloto diseñado para dar un portafolio residencial de "sólo" 150 hogares permanentemente a finales de 2022.
A pesar de las proyecciones financieras presentadas anteriormente (páginas 17-18), sugiriendo
que la acumulación de una cartera de 150 unidades o de una cartera de 300 unidades daría
como resultado un superávit operativo para fines de 2021, estas estimaciones se basaron en
estándares modelos que se basaron en supuestos optimistas con respecto al logro de una combinación "ideal" de tenencias y tipos entre los hogares introducidos en la cartera, la reurbanización de la propiedad a una densidad de 2:1, y la obtención de contratos basados en el proyecto
o los inquilinos, para el 100% de las unidades de alquiler del portafolio. Sin embargo, incluso en
estas condiciones extremadamente favorables, el programa de la CLT requeriría todavía más de
315.000 dólares en subsidios operativos externos durante sus primeros cinco años. En condiciones menos favorables - y más realistas - un programa CLT en ciernes requeriría duplicar esa
cantidad.

ORGANIZACIÓN: Involucrando a la Comunidad
Organizacionalmente, los fideicomisos de la tierra de la comunidad vienen en muchas diversas
formas, adaptando su estructura para caber una variedad de propósitos, de programas, de circunscripciones, y de realidades. Sin embargo, en todos los casos, independientemente de su
forma organizativa, se esfuerzan por "mantener la C" en la CLT, involucrando a los residentes de
la comunidad a la que sirven en las actividades de la CLT. Hay razones prácticas para hacerlo.
Esto facilita que una CLT comercialice viviendas con reventa restringida en terrenos arrendados
cuando existe un amplio entendimiento y aceptación de este modelo inusual de propiedad de
vivienda. Se convierte en mejores proyectos cuando las personas que viven en y alrededor de
un nuevo desarrollo están dispuestas en su diseño, densidad y uso. Hace una organización más
sensible y responsable cuando los miembros de la comunidad participan directamente en la
configuración de los programas de la organización y en el establecimiento de sus prioridades.
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Al igual que todos los CLT no son iguales, tampoco son las estrategias que utilizan para involucrar a las personas y lugares que sirven. La participación de la comunidad se ha organizado y
realizado de muchas maneras diferentes entre las 280 CLT del país, desde estrategias marcadas
por la recepción pasiva de información por parte de los residentes de la comunidad en un extremo del continuo hasta la elección activa de la mayoría de las CLT en el otro.

El Papel de la Comunidad en el Programa

Educación

Investigación

Consulta

Diseño

Guía

Recibir
Información

Completar
Encuestas

Discutir Proyectos Presentados

Unión en el
diseño

Consejo en
las prioridades del programa

Gobierno
Elegir a
una minoría

Elegir a
una mayoría

Propiedad
Controlar
tierra y otras
propiedades

Los fideicomisos comunitarios que adoptan la estructura y el arreglo para la membresía y el gobierno de la CLT clásica tienen un sesgo organizacional hacia estos últimos, inclinándose en la
dirección de incluir a los ocupantes de la vivienda de CLT ya los residentes de la comunidad circundante en la membresía y la gobernanza de la propia CLT. Otros CLT adoptan una de las muchas variaciones organizacionales sobre el tema de CLT clásico, al tiempo que tratan de involucrar a arrendatarios y residentes en sus actividades.
Organización del CLT "clásico"
Las CLT que se organizan a lo largo de las líneas de la CLT "clásica" tienen una membresía corporativa que elige una mayoría de asientos en un tablero que se compone de tres partes iguales. Los miembros provienen del área de servicio de la CLT, una geografía que puede ser tan pequeña como un solo vecindario o tan grande como una región metropolitana de varios condados. Esta membresía se compone de dos bloques de votación. Toda persona que vive en la tierra de la CLT o que vive en una casa bajo la administración de la CLT (o alquila una parcela comercial o de jardín de la CLT) se convierte automáticamente en un miembro arrendatario de la
CLT. Estos miembros eligen un tercio de los escaños en la junta directiva de la CLT. Por el contrario, cualquier residente de la comunidad circundante puede convertirse en miembro general
al suscribirse a los propósitos de la CLT y al pagar una pequeña cuota anual de membresía. Estos miembros eligen un tercio del consejo de la CLT. Los asientos restantes son llenados por individuos que traen habilidades especiales al tablero o que representan entidades gubernamentales o socios sin fines de lucro. Este tercio final de la junta de la CLT es nombrado por los dos
tercios que han sido elegidos por la membresía de la CLT.
Variaciones organizacionales
Hay muchas organizaciones que se llaman a sí mismas CLT o que actúan como CLT en su gestión
de arrendamientos a largo plazo y en su administración de viviendas permanentemente ase-
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quibles que no tienen membresías. También hay muchas CLT que estructuran la composición y
la selección de su consejo de administración de manera muy diferente de lo prescrito por el CLT
"clásico".
La mayoría de estas organizaciones están tan comprometidas con la participación comunitaria
como sus contrapartes CLT "clásicas". Proporcionan información sobre la forma única de propiedad de la CLT. Ellos revelan sus planes para el desarrollo futuro. Ellos hacen preguntas a los
residentes locales y celebran reuniones para escuchar cuáles son las necesidades y prioridades
de la comunidad. Invitan a la comunidad a participar en el diseño de los proyectos y programas
de la organización.
Evolución organizacional
En Globeville, Elyria y Swansea se está llevando a cabo un proceso de planificación y planificación que eventualmente puede conducir a la formación de una nueva organización comunitaria
que se asemeje estrechamente al CLT "clásico". O puede tomar una forma diferente por completo. Es demasiado pronto para decir cómo podría estructurarse esa CLT o qué táctica podría
tomar al involucrar a los residentes de GES en su orientación y gobierno.
Las únicas recomendaciones apropiadas para que Burlington Associates ofrezcan en este momento pertenecen únicamente al programa CLT que está siendo considerado en el actual Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios, un programa dirigido a montar rápidamente una cartera
de tierra y vivienda en GES durante los próximos cinco años. Bajo ninguno de los escenarios en
el análisis organizacional presentado anteriormente en la segunda parte se suponía que dicho
programa sería llevado a cabo por una recién formada CLT basada en la comunidad, actuando
por sí misma. Justo lo opuesto. Nuestra evaluación organizacional se basó en el supuesto de
que una organización sin fines de lucro existente (o un consorcio de organizaciones sin fines de
lucro) con una capacidad y un compromiso de apoyar viviendas permanentemente asequibles
estarían llamadas a lanzar este programa ya montar esta cartera.
Este programa de la CLT llevaría a cabo las funciones esenciales de un fideicomiso comunitario,
pero no tendría la estructura organizativa de la CLT "clásica". Sin embargo, para que este programa tenga éxito en servir a GES, debe haber un compromiso de involucrar a los residentes de
GES de maneras significativas. Nuestras recomendaciones para asegurar tal participación de
comunidad son como sigue:
Educación y divulgación. Un programa de CLT que sirva a GES necesitaría cultivar una base de
entendimiento y apoyo para su enfoque único a la propiedad de vivienda entre los residentes
de GES. Tendría que hacer lo mismo entre los banqueros, agentes de bienes raíces, abogados y
funcionarios públicos a quienes los compradores de los hogares CLT tendrían que pedir ayuda.
La educación y el alcance son especialmente importantes a la luz de la limitada experiencia de
Denver en el desarrollo, financiamiento y comercialización de viviendas dispersas, permanentemente asequibles y ocupadas por propietarios en terrenos arrendados. Sólo en la antigua Ba45

se de la Fuerza Aérea de Lowry, donde un número de viviendas de nueva construcción, a precios asequibles y condominios fueron colocados bajo la administración del Colorado Community Land Trust una vez finalizado y vendido, ¿existe un número significativo de reventarestringida, dueño-hogar ocupados con controles de asequibilidad que duran más de 30 años.
Afiliación institucional. Una de las mejores maneras para que un programa CLT naciente construya una base de apoyo en GES sería formalmente afiliarse con una o más organizaciones bien
establecidas, bien confiadas, basadas en la comunidad que sirven a una clientela que es similar
a la población a quienes un programa CLT vendería o alquilaría sus casas. Clínica Tepeyac parecería un candidato ideal a este respecto, dado su conocimiento íntimo de la comunidad GES y
su excepcional trayectoria en el suministro de servicios de salud familiar a los residentes de
GES. Indudablemente hay otros.
Representación comunitaria. Si un programa de CLT que sirve a GES carezca de una membresía
de votantes y una junta controlada por la comunidad, dos características de la CLT "clásica", patrocinada por una organización de desarrollo de viviendas sin fines de lucro existente (o por un
consorcio de organizaciones sin fines de lucro). Sin embargo, los residentes de GES deben tener
representación en el consejo de administración de cualquier organización o consorcio que tenga la responsabilidad general de coordinar este programa. Especialmente importantes serían
los representantes elegidos por los residentes actuales de GES entre las filas de hogares que
están alquilando o comprando casas de CLT, una vez que el programa esté en funcionamiento.
Transición organizacional. La planificación de un programa CLT propuesto y la planificación de
una posible CLT dirigida por la comunidad en el GES se desarrollan en pistas paralelas. Durante
los próximos seis meses, debe haber una comunicación continua entre los líderes de estas iniciativas con miras a (a) estandarizar las formas en que se describen las funciones esenciales de
una CLT a los residentes locales, prestamistas locales, fundaciones caritativas y funcionarios
públicos, (b) la estandarización del arrendamiento de terrenos que se presenta a los prestamistas privados para su revisión, (c) la coordinación de la educación y la divulgación a los residentes de GES, y (d) evitar la competencia directa por los recursos financieros.
Si ambas iniciativas se lanzan a comienzos de 2018, una conversación debería comenzar a construir un puente para la cooperación mutua y el apoyo entre ellos y, posiblemente, para elaborar
un modelo oficial para su eventual convergencia. En lo que respecta a estos últimos, se deberían considerar tres opciones organizativas y operativas:
Opción #1: Conversión. Sea cual sea la organización o consorcio de organizaciones que se le
asigne la responsabilidad de operar inicialmente el programa CLT y administrar su cartera en los
próximos cinco años, podría ser posible convertir a esa entidad en una CLT "clásica" en el camino, con Globeville, Elyria y Swansea sirviendo de "zona prioritaria" para las actividades de la
CLT y los arrendatarios de la CLT y los residentes de la GES que ocupan la mayoría de los escaños en la junta directiva. (Alternativamente, el consejo de administración de una entidad de
propiedad conjunta, si se creó para poseer terrenos y edificios en GES, podría ser inicialmente
estructurado o eventualmente convertido a lo largo de líneas de la CLT "clásica").
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Opción #2: Transporte. Cualesquiera que sean las funciones de un programa CLT preformas y
cualquier activo que eventualmente posea, estas pueden ser transferidas a un GES-CLT dirigido
por la comunidad en algún momento, parcial o totalmente. Sin embargo, la condición previa
para dicha transferencia sería que la CLT de la GES, dirigida por la comunidad, tuviera tanto la
capacidad organizativa como la experiencia profesional para desempeñar las funciones esenciales de una CLT, para cumplir con las obligaciones y gestionar los riesgos de los activos encomendados a su cuidado.
Opción #3: Colaboración. La organización o consorcio que lanzó y administró el programa CLT
durante sus primeros años, podría seguir desempeñando algunas de las funciones esenciales de
una CLT más adelante, pero se somete a una GES-CLT dirigida por la comunidad en la realización de otras. Por ejemplo, los primeros podrían seguir desempeñando un papel de desarrollo y
administración de los hogares de la CLT ubicados en el GES, ya que estos últimos desempeñan
gradualmente un papel cada vez mayor en la planificación de la utilización de las tierras, ser
comercializados, y cómo los ocupantes deben ser seleccionados.

IMPLEMENTACIÓN: Lanzando un Programa Piloto de CLT para GES
Hay tres hipótesis subyacentes a las diversas opciones y recomendaciones consideradas por
Burlington Associates para crear un programa CLT que sirve Globeville, Elyria y Swansea:
1. Oportunidad: ir rápido o ir a casa. Existe algo de consenso entre los planificadores del North
Denver Cornerstone Collaborative y entre el personal de la Oficina de Desarrollo Económico de
que la gentrificación en el GES será obstaculizada y disminuida durante la reconstrucción de la I70 y la construcción de diez años, fuera del Centro Nacional Oeste. De manera similar, entre
muchos de los activistas vecinales que se están organizando actualmente para detener la "zanja" del I-70, parece haber un consenso de que la amenaza más apremiante que enfrentan los
residentes de bajos ingresos en GES es la remoción planificada de casas y negocios del Departamento de Transporte a lo largo del corredor I-70 ampliado.
La experiencia de otras ciudades sugiere que ambos supuestos son erróneos. Los acaudalados
compradores de vivienda y los empresarios de moda estarán intimidados por el ruido relacionado con la construcción, el polvo y el tráfico de camiones pesados, retrasando la inversión en
GES hasta que la construcción esté a punto de terminar. Pero los especuladores privados de
bienes raíces no lo harán. De hecho, ya hay evidencia de una mayor actividad de LLCs, LLPs y
otros propietarios ausentes que compran con entusiasmo paquetes residenciales en GES a medida que estén disponibles.
Lo que GES no tiene es lo que el Instituto de Tierras Urbanas de Colorado llamó en un reciente
informe (Seis Principios de Revitalización Equitativa) "el regalo del tiempo". A menos que se
lance una iniciativa ahora, asegurando sitios clave para el beneficio de la comunidad y reservándolos para el desarrollo, rehabilitación y construcción de muchas unidades de viviendas
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permanentemente asequibles, se perderá la oportunidad de prevenir el desplazamiento de residentes socialmente y económicamente vulnerables de GES.
2. Impacto: ir grande o ir a casa. El doble objetivo de cualquier programa CLT, incluido el piloto
quinquenal propuesto a continuación, debe ser construir una cartera que sea lo suficientemente grande (a) para tener un impacto en la prevención del desplazamiento y la preservación de la
diversidad en el GES y (b) de la administración a largo plazo. Sin un compromiso de capital externo para construir una cartera impactante y sostenible, combinada con un compromiso de
fondos externos para subsidiar las operaciones de CLT a medida que se está construyendo esta
cartera, no tiene mucho sentido avanzar.
3. Infraestructura: ve ahora con lo que tienes. Es improbable que una CLT dirigida por la comunidad y dirigida por la comunidad, que actúe por sí sola, desarrolle la capacidad administrativa y
profesional necesaria con la rapidez necesaria para hacer una gran diferencia ante las presiones
de desplazamiento impulsadas por el mercado, que ya están aumentando GES. Eso no es desalentar o menospreciar los esfuerzos en curso para crear una CLT dirigida por la comunidad. Es
sugerir que la experiencia y la capacidad dentro de las organizaciones sin fines de lucro existentes de desarrollo de la vivienda se deben alistar para conseguir un programa CLT rápidamente
en curso - en consulta con los residentes de GES que están siendo entrenados para entender el
modelo de CLT.
Basándose en estos tres supuestos y aprovechando los análisis financieros y evaluaciones organizacionales realizados en la sección anterior, Burlington Associates in Community Development recomienda lanzar un programa piloto de CLT que se diseña (y financia) para producir un
"modelo" cartera de 150 unidades de viviendas permanentemente asequibles en GES a finales
de 2022.

Hitos de la producción de la cartera "modelo":
La tasa de crecimiento y el tamaño acumulado de una cartera de viviendas permanentemente
asequibles para un programa piloto de CLT al servicio de la GES sería la siguiente:
Crecimiento del portafolio para un piloto CLT:
Unidades desarrolladas cada año por el programa CLT
Unidades desarrolladas por
otros, colocadas bajo la
administración del programa
CLT en una base de pago
por servicio
Total Anual
Total Acumulativo

2018

2019

2020

2021

2022

10

18

20

34

38

0

0

4

8

18

10
10

18
28

24
52

42
94

56
150

Para permitir al programa CLT máxima flexibilidad, se recomienda que se emplee una combinación de estrategias, produciendo una mezcla de tenencias. La composición equilibrada y diversa
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de una cartera de "modelos" de 150 unidades se desarrollaría idealmente en las siguientes líneas:
➢ La cartera se ensamblará utilizando una Estrategia de Adquisición-Rehabilitación y una Estrategia de Reemplazo de Demolición en igual medida, con la mitad de las unidades producidas
por el programa CLT añadidas a través de la rehabilitación de casas unifamiliares existentes y la
mitad demolición de casas existentes y su reemplazo en el sitio a través de nueva construcción.
➢ La adición de unidades de vivienda accesoria ocupadas por el inquilino (ADU) sería un componente clave de la Estrategia de Adquisición-Rehabilitación, con una ADU adjunta o separada
construida como un complemento a una tercera parte de las casas en rehabilitación.
➢ La adición de densidad sería un componente clave de la Estrategia de Reemplazo de Demolición, con dos unidades construidas para cada unidad demolida.
➢ Todas las ADUs serían unidades de un dormitorio. En el resto de la cartera de la CLT, el tamaño de la vivienda producida bajo una Estrategia de Adquisición-Rehabilitación o una Estrategia de Reemplazo de Demolición sería distribuido de manera algo igual entre unidades de un
dormitorio, unidades de dos dormitorios y unidades de tres dormitorios .
➢ El veinte por ciento (20%) de todas las viviendas que se incluyen en la cartera de la CLT serían unidades de custodia por servicio: casas restringidas a la reventa, casas ocupadas por sus
propietarios, casas urbanas o condominios para los cuales el programa CLT un desarrollador sin
fines de lucro, o una agencia municipal para proporcionar servicios de administración continua.
➢ La mitad de las unidades de vivienda de la cartera de CLT al final de cinco años estarían ocupadas por sus propietarios (75) y la mitad estarían ocupadas por sus ocupantes (75).
A partir de estas recomendaciones generales, la composición de este portafolio CLT "modelo"
sería así:

Proyecto de programa piloto CLT de 5 años para GES
2018

2019

2020

2021

2022

5-Años
Total

2
1
1

2
4
2

1
4
3

4
8
6

6
8
8

15
25
20

4

8

8

18

22

60

4
2

4
6

6
6

8
8

8
8

30
30

Adquirido/Rehabilitado:
Casas ocupados por dueños
Casas en renta ocupadas
ADUs

Total Rehabilitación:
Demolido/Reemplazado:
Casas ocupadas por dueños
Casas en renta ocupadas
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ADUs

0

0

0

0

0

0

6

10

12

16

16

60

0
0
0

0
0
0

4
0
0

8
0
0

18
0
0

30
0
0

Total de Administración:

0

0

4

8

18

30

Producción Anual de CASAS:
CASAS, Acumulativo total:

10

18

24

42

56

150

10

28

52

94

150

150

Producción Anual, Dueños:
Acumulativo Total, Dueños:

6
6

6
12

11
23

20
43

32
75

75
75

Producción Anual, Renta:
Acumulativo Total, Renta:

4
4

12
16

13
29

22
51

24
75

75
75

Remplazo total:
Cargo por Servicio de Admin:
Casas ocupadas por dueños
Casas en renta ocupada
ADUs

Subvenciones de proyectos para el programa piloto CLT:
El programa piloto propuesto requeriría una inversión de capital sustancial para traer tierra (libre de deuda) a la cartera de CLT. Debido a que el costo promedio de adquisición de bienes raíces en GES es alto y porque el ingreso promedio de las personas que residen en GES es bajo, la
eliminación de la tierra de la oferta no haría lo suficiente para hacer la vivienda asequible. Por
lo tanto, se requeriría una equidad adicional para cerrar la brecha de asequibilidad entre el costo de desarrollar viviendas permanentemente asequibles y el precio que se cobra a los hogares
de bajos ingresos para comprar o alquilar esta vivienda.
El patrimonio total que un programa piloto CLT requeriría para subsidiar tanto la producción
como el precio asequible de 150 unidades de vivienda permanentemente asequible en la cartera "modelo" descrita anteriormente variaría entre 13,5 millones y 15,5 millones de dólares.
La estimación más baja asume que 30 (es decir, 20%) de las 150 unidades del programa son entregadas en la cartera "modelo" por desarrolladores con o sin fines de lucro que contratan con
el programa de CLT para proporcionar servicios de mayordomía para unidades que el programa
CLT no tenía en las unidades en desarrollo, para las cuales el programa CLT no tuvo que aumentar los subsidios del proyecto. Si no se incorporan unidades de administración en la cartera de
la CLT durante los primeros cinco años, el programa CLT necesitaría desarrollar y subsidiar esas
unidades por sí mismo, requiriendo $2 millones adicionales en equidad.
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Hasta que un nuevo programa CLT se haya establecido firmemente y haya demostrado su efectividad como administrador de viviendas restringidas por reventa, es menos probable que otras
organizaciones estén preparadas para confiar la administración de sus unidades al CLT- y pagar
una tarifa por esos servicios. Al estimar el total de los subsidios a los proyectos requeridos para
un programa piloto de 150 unidades, la línea de acción más prudente sería asumir que ninguna
"unidad de mayordomía" se incorpora a la cartera de CLT durante los primeros cinco años. La
meta de recaudación de fondos para montar esa cartera, por lo tanto, debe estar dirigida a asegurar una inversión inicial de capital de $ 15.5 millones.
El mejor uso de estos fondos, por otra parte, si estuvieran disponibles para el programa de inmediato, sería mover rápidamente en 2018 para ganar el control del sitio de todas las propiedades en GES que podrían ser gradualmente desarrollados en 150 unidades de viviendas permanentemente asequibles durante el piloto de cinco años. Estas propiedades deben ser adquiridas y "bancadas" antes de que la inversión privada y especulativa en GES conduzca a los precios inmobiliarios aún más altos. De lo contrario, incluso $ 15,5 millones es poco probable que
sea suficiente para crear 150 unidades en un período de cinco años.

Subvenciones de funcionamiento para el programa piloto CLT:
El desarrollo y la administración de la cartera de viviendas permanentemente asequibles de CLT
requerirían tanto subsidios para el proyecto para reunir esta cartera como subsidios operativos
para asegurar una dotación adecuada de personal para el programa durante sus primeros cinco
años, 2018-2022. El costo de las operaciones de la CLT, especialmente el costo de la administración, estaría cubierto en parte por los ingresos recaudados de los ingresos generados internamente, incluyendo:
➢ Tasas de desarrollo;
➢ Gastos de comercialización;
➢ Tasas de iniciación de arrendamiento;
➢ Renta mensual de suelo;
➢ Derechos de reventa; y
➢ Renta de alquiler.
Esta corriente generada internamente de ingresos para una cartera "modelo" de 150 unidades,
montada y administrada por un programa piloto de CLT, no cubriría los costos operativos del
programa en un total acumulado que oscilaría entre $315,291 y $758,850.
La estimación más baja se basa en una suposición importante sobre la corriente de ingresos derivados de la cartera de alquiler de la cartera, a saber, que un programa de CLT que sirve GES
sería capaz de recoger Fair Market Rents (FMR) para el 100% de sus unidades de alquiler. Puesto que muy pocos de los residentes actuales de GES podían permitirse el pago de FMRs para su
vivienda, un programa de CLT se vería obligado a obtener asistencia de alquiler basada en pro-
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yectos para la vivienda de alquiler en su cartera o para encontrar inquilinos que pudieran traer
arrendamiento ayuda con ellos.
Esta es una suposición poco realista, sin embargo, dada la disponibilidad limitada de ambos tipos de asistencia de alquiler - una escasez probable que empeore con la actual administración
en Washington. Por lo tanto, Burlington Associates añadió una prueba de estrés al modelo financiero para estimar los subsidios del proyecto necesarios para esta cartera "modelo". En lugar de suponer que el stock de neumáticos en cartera de la cartera tendría el beneficio de la
asistencia de alquiler financiada con fondos federales, permitiendo al programa recolectar rentas de mercado justas para todas estas unidades, el modelo financiero fue ajustado para asumir
que sólo 50% de estos alquileres (30 unidades) recibirían ayuda federal. Esto supondría más del
doble de la cantidad de subsidios operacionales que un programa CLT tendría que aumentar,
con lo que el total acumulado de cinco años a 758.850 dólares. Si el porcentaje de unidades con
asistencia de alquiler disminuyera aún más, un ajuste permitido por el modelo financiero, el
total de subsidios que un programa de CLT necesitaría aumentaría aún más (un patrón descrito
en la página 19).

Decisiones organizacionales en el lanzamiento de un programa piloto CLT:
Colaboración CLT provisional. La estrategia más rápida para iniciar un programa CLT sería aprovechar la infraestructura organizacional que ya existe en Denver y pedir a uno (o más) desarrolladores de viviendas sin fines de lucro que desempeñen las funciones esenciales de una CLT de
forma provisional. Tres desarrolladores de viviendas sin fines de lucro en Denver tienen la experiencia y experiencia más relevantes en este sentido: el CLT de Colorado, Hábitat para la Humanidad del Metro de Denver y la Conservación de Tierras Urbanas. Cada uno de ellos ha expresado su interés en apoyar un programa de CLT que sirva a GES, si se dispone de fondos suficientes
para subsidiar los proyectos y operaciones del programa, pero aún quedan muchas decisiones
por decidir si el liderazgo de estas organizaciones decidirá participar en un CLT provisional colaborativo; si estas organizaciones (u otras) tendrían el respaldo de los líderes y residentes de GES
en operar un programa CLT dentro de su comunidad; y cómo las funciones esenciales de un
programa CLT serían asignadas y coordinadas entre múltiples organizaciones sin fines de lucro.
Propiedad conjunta. Los consultores recomiendan establecer una nueva organización sin fines
de lucro dentro del primer año después del lanzamiento de un programa piloto CLT: una entidad de propiedad conjunta (JOE). Esta organización sin fines de lucro poseería todos los activos
inmobiliarios del programa, temporal o permanentemente. Los representantes de GES deben
ser incluidos en el directorio de la JOE. Si finalmente se establece una CLT dirigida por la comunidad y se cuenta con personal completo en GES, debe negociarse un acuerdo de asociación
entre la JOE y la GES-CLT, especificando la relación de trabajo entre las entidades, planificando
la futura disposición de terrenos y edificios JOE, y describiendo los servicios profesionales que
cada entidad podría realizar para el otro.
Entidad de administración regional. En caso de que un programa CLT que sirva a GES tenga éxito en el montaje de la cartera de 150 unidades prevista aquí y si sus perspectivas financieras
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para seguir ampliando ese folio se ven bien una vez que el piloto de cinco años ha seguido su
curso, se debe considerar crear una entidad regional de administración responsable de todo el
Metro de Denver. Esto podría lograrse ampliando la capacidad organizativa y el enfoque geográfico de una organización sin fines de lucro existente con experiencia y experiencia demostrada en la preservación de la asequibilidad, condición y seguridad de la vivienda con reventa
restringida. Alternativamente, una nueva organización sin fines de lucro podría ser creada, especializándose en la administración a largo plazo de la vivienda de reventa restringida. De cualquier manera, un RSE sólo tendría éxito si fuera establecido y apoyado como una empresa
cooperativa entre muchas (o todas) las organizaciones y programas de la región que tienen una
misión similar a la de un fideicomiso comunitario; es decir, un compromiso con la accesibilidad
permanente de la vivienda que producen.
Objetivos de la política:
Aunque más allá del alcance original de trabajo de Burlington Associates, algunas recomendaciones se justifican con respecto al papel del gobierno local en la creación de un ambiente favorable o desfavorable para el florecimiento de los fideicomisos de tierras comunitarias. Las instituciones caritativas pueden desempeñar un papel significativo en la siembra y el apoyo a un
programa CLT, especialmente durante sus años formativos. Pero como CLTs ha descubierto en
Albuquerque, Boston, Chicago y una docena de otras ciudades, la expansión a corto plazo y el
éxito a largo plazo de cualquier programa CLT dependerán también de la disponibilidad de recursos financieros dedicados y el apoyo político del gobierno local, trabajando en concierto con
una variedad de socios.
Un informe reciente del Instituto de la Tierra Urbana de Colorado (Seis Principios para la Revitalización Equitativa) llamó la atención sobre este ingrediente esencial, señalando que:
La tasa de desplazamiento ha superado las políticas actuales. Con demasiada frecuencia,
los gobiernos locales intervienen sólo después de que la gentrificación del torbellino
obligue a familias e individuos a encontrar hogares en otra parte. Brad Segal, presidente
de Progressive Urban Management Associates, dijo: "Si usted no crea políticas audaces
para darle forma a su ciudad, el mercado lo descubrirá completamente".
Lo mismo se aplicaría a un programa CLT que sirve Globeville, Elyria y Swansea. Sin "políticas
atrevidas" en apoyo de un programa dirigido a prevenir el desplazamiento y preservar la diversidad, el intento de CLT de crear un baluarte contra las fuerzas del mercado será superado y
abrumado.
Las inversiones actuales, ordenanzas, prioridades y planes de la Ciudad de Denver crean, en algunos casos, un ambiente favorable para establecer y mantener un programa de este tipo. En
otros casos, lo contrario es cierto. Cualquier esfuerzo para implementar un nuevo programa
CLT que sirva a GES debe dedicar cierta atención a aprovechar los recursos municipales que ya
existen, al mismo tiempo que se intenta modificar la política municipal donde impide el desarrollo de CLT.
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Establecer una prioridad municipal para apoyar hogares que sean permanentemente asequibles. El Fondo Dedicado de Vivienda Asequible de $ 150 millones de Denver, creado en septiembre de 2016 y administrado por la Ciudad y el Condado de Denver, proporcionará $ 15M
por año. Burlington Associates recomendaría que las directrices para el uso de estos fondos se
elaboren para dar prioridad en todos los desembolsos a proyectos con controles de asequibilidad de un mínimo de 99 años. La misma recomendación se aplica a los $ 2M proporcionados
por el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) para mitigar el impacto de 56 hogares
y 17 negocios que serán eliminados como parte de la reconstrucción del I-70 por parte del
CDOT. Aunque estos fondos no son técnicamente "municipales", la Ciudad de Denver debe usar
su influencia para insistir en que todo el dinero de mitigación para la reconstrucción de I-70 se
dedique a crear un stock de vivienda en GES que permanezca permanentemente bajo costo la
administración de un CLT. Además, a la luz de la propia evaluación de OED, que reconoce que $
2M no es suficiente para reemplazar los 56 hogares impactados / removidos (Elyria y Swansea
Housing Replacement and Viability Study, abril de 2015), la Ciudad de Denver debería buscar
fondos adicionales del Estado de Colorado y la Autoridad de Renovación Urbana de Denver para
mitigar el impacto del I-70, dinero que sólo debería usarse para viviendas permanentemente
asequibles.
Facilite la adición de ADUs, dúplex y casas tándem en GES. En comparación con otros barrios
de Denver, la densidad de Globeville, Elyria y Swansea es bastante baja. Es difícil ver cómo un
programa CLT para GES podría llegar a ser impactante y sostenible, sin embargo, si está limitado a adquirir, renovar y revender (o alquilar) viviendas unifamiliares existentes o si está limitado a sólo una -para-uno cuando las casas son demolidas. El programa piloto CLT propuesto supra asume un mínimo de densificación, por lo tanto, a través de la adición de unidades de vivienda accesoria (ADU) a las casas renovadas y sustitución dos por uno de las casas demolidas.
Una variación de esta estrategia contempla trabajar con los propietarios existentes en GES para
agregar una ADU. Pero la zonificación actual en las áreas residenciales principales de GES y el
proceso actual de la Ciudad de revisar y aprobar proyectos residenciales propuestos harían difícil esta modesta crecida en densidad. Tanto el plan de barrio para Globeville como el plan de
vecindad para Elyria-Swansea contienen recomendaciones para la adición de ADUs. El plan para
Elyria-Swansea recomienda la adición de dúplex y casas tándem también. Pero estas recomendaciones no están cerca de ser implementadas por el gobierno de la ciudad. Para que la densificación ocurra en el GES, tal y como señaló Lily Lizárraga Ruelas en su informe de 2016 para la
colaboración de Denver de Cornerstone del Norte ("Unidad de Vivienda Accesible Independiente y Evaluación en Tándem") debe haber un grado de rezonificación, aceptación por parte de
los residentes y activistas de GES de (ligeramente) mayor densidad, y un esfuerzo por parte de
las agencias reguladoras para agilizar el proceso de aprobación de ADU, dúplex y tándem.
Crear colaboración interdepartamental para minimizar el desplazamiento. En el Estudio de
Gentrificación de 2016, se instó a la Oficina de Desarrollo Económico de Denver a colaborar internamente con el Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario de Denver (CPD)
"para asegurar que los planes de vecindad consideren el potencial de desplazamiento. . . e incluir estrategias para minimizar el desplazamiento involuntario "(Recomendación 2). La falta de
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trabajo previo de la OED-CPD es especialmente evidente en la planificación de la GES. Ni el plan
de vecindad para Globeville ni el plan para Elyria-Swansea, ambos terminados antes del Estudio
de Gentrificación, anticipaban el "potencial de desplazamiento" en estas áreas; ni tampoco planeó proponer ninguna "estrategia para minimizar el desplazamiento".
Establecer una preferencia de barrio para la venta/alquiler de viviendas subvencionadas. A
los residentes actuales de GES se les debe dar preferencia en comprar o alquilar cualquier unidad residencial que se cree a través de un programa CLT en GES que utilice fondos públicos o
donaciones caritativas. Los gobiernos municipales de Portland OR y San Francisco CA han demostrado que tal "preferencia de vecindario" se puede elaborar de acuerdo con la ley federal
de vivienda justa y puede ser eficaz para ayudar a estabilizar comunidades de bajos ingresos
amenazadas por la gentrificación.
Agregue un componente de vivienda a los planes para el Distrito de Innovación de Agro negocios de la NWC. En el Plan Maestro del Centro Nacional Oeste existe una visión para crear un
campus "acogedor y abierto" a las comunidades adyacentes de GES y para asegurar "el acceso
multicultural para que los residentes locales participen en el diseño y programación del sitio ".
Sin embargo, este impulso de acogida e inclusión se centra casi exclusivamente en el transporte, proporcionando" conexiones multimodales críticas y puntos de acceso a las comunidades
adyacentes ". No se menciona dónde van a ir 12.000 empleados mientras la NWC se va transformando paulatinamente desde el sitio de una exhibición anual de acciones de dos semanas a
un campus durante todo el año para agro negocios, investigación y educación. Tampoco el Plan
Maestro trata de cuál podría ser el impacto de la transformación de NWC en los barrios residenciales que lo rodean. La Ciudad de Denver ya está adquiriendo terreno en la periferia del
campus de 250 acres de NWC. Una parte de esta tierra debe dedicarse al desarrollo de viviendas de alta densidad que combinen condominios permanentemente asequibles y alquileres con
alquileres a precio de mercado y con casas de interés de mercado, creando viviendas de ingresos mixtos para los residentes de GES, quienes son entrenados y contratados para empleos
dentro del distrito y para una porción de los nuevos residentes que son atraídos hacia el área
como empleados de empresas, instalaciones y actividades en el campus de NWC.
Facilitar las presiones de desplazamiento impulsadas por el aumento de los impuestos sobre
la propiedad en la gentrificación vecindarios. El reciente informe de ULI Colorado hizo varias
recomendaciones de política "audaces" para detener la marea de la gentrificación, incluyendo
las siguientes: "A medida que el valor de la tierra aumenta, las rentas no tienen que hacerlo.
Los gobiernos locales podrían otorgar a los propietarios una exención tributaria u otros incentivos para alquilar a familias de bajos ingresos ya individuos en vecindarios gentrificantes ". Esta
recomendación tiene mérito, excepto por estar enfocada demasiado estrechamente en propiedades de alquiler. En un barrio sometido a la gentrificación, las reducciones de impuestos pueden significar la diferencia entre quedarse y partir para los propietarios de bajos ingresos también.
Si se ofrecen a las propiedades que están ocupadas por el inquilino o se ofrecen a las propiedades que están ocupadas por el propietario, sin embargo, las reducciones de impuestos deben
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estar condicionadas tanto a los ingresos de los ocupantes de la vivienda como a la duración de
la vivienda. Proporcionar desgravaciones fiscales en un vecindario gentrificante, ya sea para las
propiedades de precio del mercado que albergan a personas acomodadas o para propiedades
altamente subvencionadas con controles de asequibilidad que vencen dentro de 5, 15 o 30
años no reduciría las presiones del mercado que causan el desplazamiento. Las reducciones de
impuestos harían que empeoraran.

ADELANTANDO: Pensamientos concluyentes sobre velocidad, costo y
escala

Es costumbre colocar un "adelante" en la parte delantera de una publicación, en lugar de al final. Sin embargo, en el presente caso parecía justificado un rever-sal porque todas las recomendaciones de este Plan de viabilidad y de negocios apuntan hacia el futuro. Más específicamente, apuntan hacia un futuro cercano, advirtiendo que los fundamentos financieros y organizacionales para un programa CLT que sirva a GES deben ser puestos en marcha dentro de los
próximos seis meses. La adquisición de terrenos y la producción de viviendas para ser sometidas a un régimen de mayordomía de la accesibilidad permanente deben comenzar poco después. Cualquier retraso en el diseño e implementación de este programa haría mucho más difícil y costoso hacerlo.
El precio de traer incluso 150 casas de precio asequible en una cartera de CLT sería ex-muy alto,
requiriendo una inversión de capital proyectada en el rango de $ 13,5 millones a $ 15,5 millones
para adquirir tierras y desarrollar viviendas que los residentes de bajos ingresos de GES podría
permitirse para comprar o alquilar. Esta proyección financiera de los subsidios del proyecto que
un programa piloto necesitaría se basa en una suposición principal: el programa CLT comenzará
a comprar propiedades en el próximo año, mientras que los precios en el GES son todavía algo
más bajos que los del resto de Denver. Sin embargo, una vez eliminado el efecto amortiguador
de la reconstrucción de la I-70, y una vez que se añada el efecto inflacionario de otras inversiones en infraestructura en GES, reforzado eventualmente por la transformación planificada del
National Western Center en un empleador a gran escala durante todo el año, el precio de la tierra y la vivienda en GES va a disparar. Un programa de CLT que ya se ha proyectado para costar
mucho, si se lanza de inmediato y se acelera rápidamente, puede llegar a ser prohibitivo si la
implementación del programa es rechazada por un año o dos.
Conseguir que un programa piloto de CLT se ejecute rápidamente es una forma de evitar que se
vuelva más caro, pero ¿hay formas posibles de hacerlo menos costoso? ¿Hay cambios que podrían hacerse en el programa piloto que se propone aquí que reduciría la cantidad de subsidios
de los proyectos y subvenciones de funcionamiento que serían necesarios? La respuesta simple
es "sí". Cualquiera de los siguientes factores tendría un impacto importante en la cantidad de
dinero que tendría que aumentar para un programa piloto de CLT para comenzar.
Aumentar la densidad. Aumentar la densidad de desarrollo en GES disminuiría el costo por unidad de los hogares que se someten a la atención de la CLT y reducir la cantidad acumulada de
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subsidios del proyecto necesarios para producir una cartera de 150 viviendas permanentemente asequibles.
Ampliar geografía. Permitir que un programa de CLT adquiera propiedades fuera de las principales áreas residenciales de GES, podría (posiblemente) proporcionar acceso a terrenos y edificios que cuestan menos para comprar y para re urbanizar que las pequeñas parcelas y casas
unifamiliares que predominan en el núcleo residencial de GES . El enfoque geográfico del programa podría ampliarse para incluir sitios en la periferia del núcleo residencial que aún se encuentran dentro de GES o, incluso más lejos, para incluir sitios en la periferia de GES, adquisición de parcelas de terreno y desarrollo de vivienda permanentemente accesible en vecindarios
cercanos al GES.
Cambiar a los beneficiarios. La fijación de precios de los hogares y la fijación de los alquileres
para atender a los hogares que ganan más del 60% del ingreso mediano del área, el máximo
asumido en el presente programa piloto, reduciría la brecha de asequibilidad que un programa
CLT necesitaría cerrar, especialmente para las unidades vendidas para vivienda propia. Eso a su
vez reduciría la cantidad de subsidios del proyecto que tendrían que ser aumentados.
Disminuir la dotación de personal. Reducir el número de funcionarios encargados de administrar y apoyar el programa CLT, acompañado de una reducción de los gastos administrativos, reduciría la cantidad de subsidios de funcionamiento que el programa necesitaría aumentar.
Disminuya la escala. Reducir a la mitad o en dos tercios el número de hogares propuestos para
el piloto, reduciendo significativamente el total de cinco años de 150 unidades, daría lugar a
una reducción sustancial tanto de los subsidios al proyecto como de las subvenciones de funcionamiento que un programa piloto CLT necesitar..
Las cinco opciones para ahorrar dinero fueron consideradas por los consultores, una vez que se
hizo evidente que cualquier programa CLT que servía a GES iba a ser muy caro. Todos fueron
rechazados, por una variedad de razones. La adición de densidad requeriría un cambio en la zonificación en las áreas residenciales del núcleo y un cambio en la actitud entre los residentes de
los vecindarios que tienden para expresar la oposición apasionada a la densificación. La ampliación de la geografía específica o el cambio de los beneficiarios objetivo diluirían el enfoque programático del piloto en la prevención del desplazamiento de los residentes de bajos ingresos
que actualmente residen en el GES. La reducción de la dotación de personal por debajo del mínimo necesario para el desarrollo, gestión y administración de 75 unidades de vivienda de alquiler y 75 unidades de vivienda de vivienda sería justificada sólo si una organización sin fines
de lucro ya poseía el exceso de capacidad para asumir la responsabilidad de esta cartera. Dado
que no es el caso, no sería aconsejable intentar operar un programa piloto de 150 unidades con
menos personal del que los consultores han recomendado.
Finalmente, está la cuestión de la escala. Disminuir el número de parcelas que un programa piloto de CLT planearía adquirir a finales de 2022 y reducir el número de viviendas que dicho programa planearía proporcionar haría más para reducir el costo del programa que cualquier otra
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cosa. Esta opción probablemente debería permanecer en la mesa, especialmente si los fondos
para subsidiar el total de 150 unidades piloto no pueden ser aumentados, pero cualquier reducción corre el riesgo de comprometer el propósito primario del programa y la sostenibilidad a
largo plazo. Las siguientes son consideraciones clave:
• Un programa piloto de CLT debe ser lo suficientemente grande para tener un impacto significativo en el GES, un área que es "susceptible a la gentrificación", creando islas de inclusión que
no pueden ser fácilmente lavadas.
• Un programa piloto de CLT debe ser lo suficientemente grande como para ganar la aceptación
entre los actuales residentes de GES, ayudando a un número significativo de familias de bajos
ingresos a "quedarse" incluso a medida que suban los precios de las casas de mercado a su alrededor.
• Un programa piloto de CLT debe ser lo suficientemente grande como para crear una diversidad de tipos y de tenencia de viviendas permanentemente asequibles, permitiendo a los patrocinadores del programa evaluar cuál sería la combinación "correcta" de vivienda para un programa CLT que sirve a GES.
• Un programa piloto de CLT debe ser lo suficientemente grande como para probar el mercado
de viviendas restringidas para la reventa y ocupadas por el dueño entre los posibles compradores de vivienda dentro de GES.
• Un programa piloto CLT debe ser lo suficientemente grande como para respaldar la capacidad
organizacional para velar por la asequibilidad, calidad y seguridad de cualquier hogar que se
introduzca en la cartera del programa durante el piloto de cinco años y continuar haciéndolo
mucho después de que el piloto ha seguido su curso. La meta operativa a largo plazo del programa es generar ingresos suficientes de una cartera creciente de viviendas permanentemente
asequibles para cubrir los costos de administración de la CLT. Aunque una cartera de 150 unidades no alcanzaría este premio operacional, movería el programa mucho más cerca de la sostenibilidad que una cartera de menor tamaño. Las casas se pueden hacer para durar, pero sólo
si la administración de esas casas cuenta con personal y financiado para durar también.
Un último punto debería hacerse sobre la escala, repitiendo una declaración hecha anteriormente: no se debe esperar que un programa piloto CLT produzca toda la vivienda permanentemente asequible que debe existir en GES para prevenir el desplazamiento y preservar la diversidad. Una CLT recién establecida, por ejemplo, no debe intentar desarrollar una vivienda
multifamiliar de alquiler a gran escala en GES, a pesar de la necesidad acuciante de la comunidad para tal vivienda. Otras organizaciones sin fines de lucro con bolsillos más profundos, mayor capacidad y experiencia más larga están mejor equipadas para llevar a cabo esta tarea en
particular. Estas organizaciones (con suerte) seguirían haciendo lo que hacen bien, incluso si un
programa de CLT comenzara a convertir una porción de las casas unifamiliares existentes en las
áreas residenciales principales de GES de vivienda de mercado a viviendas con ingresos restringidos.
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Un programa piloto de CLT no tiene que hacerlo todo, pero sí necesita hacer una diferencia que
es inmediata e impactante, mientras que también construye una base para un mayor crecimiento. Debe demostrar que un régimen de mayordomía enfocado resueltamente en la asequibilidad permanente de la vivienda altamente subsidiada es capaz de promover el tipo de
desarrollo equitativo y sostenible previsto en el Estudio de Gentrificación de OED: crear "comunidades económicamente y socialmente diversas que sean estables largo plazo ". Una cartera
de 150 unidades no alcanzaría ese destino final, pero sería un paso positivo en esa dirección

APÉNDIX A

Organizaciones e Individuales Consultados por Burlington Associates
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Colorado Community Land Trust (Jane Harrington)
Colorado Trust (Deb DeMuth)
Denver Foundation (Christine Marquez-Hudson)
Denver Housing Authority (Ismael Guererro)
Denver Office of Economic Development (Rick Padilla, Seneca Holmes, Laura Brudzynski, Julie
Stern)
Elyria-Swansea community meeting (Candi CdeBaca, Robin Reichhardt, Maria Campos, and additional residents and activists)
Gary Community Investment/Piton Foundation (Tracey Stewart)
Gates Family Foundation (Tom Gougeon)
Globeville community meeting (Nola Miguel, Rey Gee, and additional residents and activists)
Habitat for Humanity Metro Denver (Mike Criner, Kate Hilberg, and Katie McKenna)
Mile High Connects (Dace West)
North Denver Cornerstone Collaborative (Anna Jones and Barbara Frommell)
Urban Land Conservancy (Staff members: Aaron Miripol, Tony Pickett, and board members Rus
Heise and Anne Garcia)
West Denver Renaissance Collaborative (Renee Martinez Stone and Ismael Guerrero)
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APÉNDIX B

Reportes, Planes y Datos revisados por Burlington Associates
•

Six Principles for Equitable Revitalization, A report from the ULI Colorado forum, “The Search for
Equity in Neighborhood Revitalization,” held March 3, 2017

•

Neighborhood data for Globeville and Elyria-Swansea, Shift Research Lab, Piton Foundation,
[Accessed March, 2017]

•

2017, Mile High United Way, “Summary of GES Involuntary Displacement Vulnerability Analysis
by Property”

•

2016, “Globeville & Elyria Swansea Market Overview,” Shift Research Lab, Piton Foundation

•

2016 Gentrification Study. Denver Office of Economic Development

•

2016 National Western Center Economic Study Project Findings, Denver Office of Economic
Development

•

2016 “Detached Accessory Dwelling Unit & Tandem Assessment,” North Denver Cornerstone
Collaborative (Prepared by Lily Lizarraga Ruelas)

•

2015 Elyria & Swansea Neighborhood Plan

•

2015 Elyria and Swansea Housing Replacement and Viability Study. Denver Office of Economic
Development (Prepared by Community Strategies Institute)

•

2015 National Western Center Master Plan

•

2014 Globeville Neighborhood Plan

•

2014 Denver Affordable Housing Nexus Study. Denver Office of Economic Development (Prepared by David Paul Rosen and Associates)

•

2011, Inclusionary Housing Ordinance (IHO) Status Report. Denver Office of Economic Development (Prepared by Rick Jacobus)
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APÉNDIX C

Administración de Responsabilidades en un programa “típico” de CLT
(Fuente: Habitat for Humanity International, 2017 Shelter Report: Affordable for Good)

Metas de
Administración

Deberes de la Administración
Durante las diferentes etapas de la compra de vivienda
Pre-compra
Preparar casas
Y compradores
•

•

Precio
accesible

•

Cualidad

•

Estadía
Apoyando a las casas
Y a los compradores

Mantener una lista de
espera de aquellos que
cumplan con los requisitos
Informar a las familias
que estén interesadas
a cerca de las regulaciones de venta

•

Instalar materiales duraderos y sistemas
energéticamente eficientes a medida que
se construye o se renueva una casa
Preparar a los compradores de vivienda para
las responsabilidades
de mantenimiento que
vendrán con los propietarios de viviendas

•

•

•
•

•

•

•

Seguridad

Revisar y aprobar todas
las hipotecas, evitando
los préstamos depredadores
Hacer coincidir el costo
de comprar y operar un
hogar particular con la
capacidad del comprador para llevar esta
carga financiera

•

•
•

•

•

Reventa
Transferir casas a
Nuevos dueños

Imposición equitativa
segura de los hogares
con restricciones de
reventa
Regular el alquiler (si
es que se permite). Establezca el tiempo máximo que un propietario puede estar temporalmente ausente y el
alquiler máximo que un
propietario puede cobrar

•

Revisar / aprobar las
mejoras de capital
post-compra propuestas por el dueño de
casa
Inspeccionar el estado
y la reparación de los
hogares
Sanción de mantenimiento deficiente; recompensa buen mantenimiento
Mantener un "fondo de
buque-barco" para
ayudar a los propietarios de viviendas con
grandes reparaciones
y reemplazos del sistema
Verificar la ocupación
como residencia principal del propietario,
evitando la propiedad
de los ausentes
Aprobar la refinanciación
Garantizar que los
propietarios cuenten
con una cobertura de
seguro adecuada
Monitorear el pago de
impuestos, servicios
públicos y seguros por
parte del dueño de casa
Corregir cualquier vio-

•

•

•

•

Calcular el precio máximo de reventa / valor de
transferencia del interés
de propiedad cuando el
propietario desea revender
Administrar el proceso
de transferencia de propiedad del hogar, ya sea
re-comprarlo o ver su reventa a un comprador
con ingresos elegibles al
precio determinado por
la fórmula
Calcular el valor de las
mejoras de capital después de la compra acreditadas en el patrimonio
del vendedor
Inspeccionar el hogar al
momento de la reventa,
supervisar cualquier reparación o rehabilitación
necesaria

Ayudar en la comercialización de casas que se
ofrecen para la reventa
para que los vendedores
puedan recaudar su capital y pasar a su próxima casa
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•

lación en los pactos,
arrendamientos de tierra, etc. antes de que
se demoren demasiado o se asomen demasiado
Intervenir para curar
los incumplimientos de
hipoteca y para prevenir ejecuciones hipotecarias

Burlington Associates in Community Development LLC

P.O. Box 994
Burlington, Vermont 05402
www.burlingtonassociates.com
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