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La nueva arena atraerá a casi 300,000 asistentes al rodeo 
solo en enero, impulsando el impacto económico de la Feria 
Agrícola sobre la región mucho más allá de los actuales más 
de $100 millones anuales.

ACERCA DEL CENTRO NACIONAL WESTERN 
El Centro National Western Center es un centro urbano 
utilizado todo el año para el descubrimiento de los alimentos 
y la agricultura, en el corazón del oeste americano. En 2015, 
los votantes de Denver aprobaron la medida 2C en la boleta 
electoral para financiar la construcción de las primeras fases 
del campus, que ya está en marcha. Las fases posteriores, 
que incluyen la futura arena, siempre han estado supeditadas 
a la disponibilidad y lo oportuno que sea la disponibilidad de 

los fondos futuros. 

ALIANZAS Y COMPROMISOS 
El Centro National Western y sus aliados (la Ciudad y 
Condado de Denver, La Feria Agrícola del National Western 
y el sistema estatal universitario CSU) están comprometidos 
con la visión completa del campus. La construcción de la 
arena es un paso importante hacia su finalización.

La financiación de la arena creará una comunidad moderna 
y un activo cultural, creará puestos de trabajo y cumplirá la 
promesa de el Centro National Western.

LA ARENA | CENTRO 
NATIONAL WESTERN 
La nueva arena está planificada a ser el edificio insignia 
y el principal destino para el entretenimiento en el Centro 
National Western.  

• Un lugar moderno para eventos diseñado para música en 
vivo, entretenimiento familiar, rodeos y más 

• Miles de empleos a corto y largo plazo 

CULTURA Y COMUNIDAD EN UN LUGAR MODERNO 
Ubicado cerca de la carretera interestatal I-70 y el bulevar 
Brighton, el estadio será un lugar nuevo y moderno para exhibir 
y promover las artes y la cultura en Denver. Diseñado para la 
música en vivo, entretenimiento familiar, eventos deportivos, 
rodeos, exposiciones y más, este estadio de 10,000 asientos 
completa una necesidad en el área metropolitana de un 
lugar de su tamaño. La arena transformará la experiencia del 
visitante para los eventos que se llevan a cabo actualmente en 
el Coliseo de Denver, un edificio de 70 años ya. Eventos como 
el rodeo de la feria agrícola del Centro National Western, la 
asamblea de indígenas norteamericanos de marzo en Denver 
y los deportes de las escuelas secundarias de Colorado; al 
tiempo que atraerá eventos completamente nuevos de todas 
partes del mundo y de nuestro propio patio trasero. Será la 
mayor fuente de ingresos para apoyar al campus, lo que hará 

posible tener otros bienes futuros del campus, y activos.  

OPORTUNIDAD ECONÓMICA 
La arena representa una inversión en nuestras comunidades 
locales y nuestra región. Se espera que su construcción 
genere 4.500 puestos de trabajo durante los próximos tres 
años y brindará nuevas oportunidades para las pequeñas 
empresas y locales. Todo en línea con la oficina del centro de 
empleos de Denver y los metas de la equidad para M / WBE. 
A largo plazo, la arena creará oportunidades económicas 
para innumerables empresas y empleos bien pagados para 
miles de residentes. Además, se espera que la arena sea la 
mayor fuente de financiamiento para el Fondo de Inversión 
Comunitaria del National Western Center, en beneficio de los 
vecindarios de Globeville y Elyria-Swansea.

Estudios de expertos han proyectado la viabilidad de la 
nueva arena en el mercado de Denver, particularmente para 
conciertos de invierno bajo techo para complementar los 
muchos lugares de verano de Denver. 

 La Oficina del alcalde del Centro National Western y la Autoridad del Centro Nacional Western.


