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EL MERCADO  
PÚBLICO DE DENVER
La Ciudad y Condado de Denver planea rehabilitar  
el histórico edificio del Estadio de 1909 y prepararlo para 
albergar el primer mercado público de alimentos de Denver.*  

• Rehabilitación de un querido monumento local 
• Abre la puerta a alimentos frescos y saludables en un 

desierto alimenticio  
• Trabajos de construcción, dando paso a cientos de 

pequeñas oportunidades de negocio 

LA REHABILITACIÓN DE UN MONUMENTO 
HISTÓRICO 
El Plan Maestro del Centro National Western (2015) , 
aprobado por el Concejo Municipal de Denver, prevé que 
el edificio del Estadio de 1909 se convierta en el primer 
verdadero mercado público de alimentos de Denver. 
Para preparar el edificio para este uso, un proyecto de 
rehabilitación abordará las reparaciones necesarias y 
maximizará los pies cuadrados para comercio minorista y 
los elementos que están a la vista del público, mientras se 
conserva el carácter del edificio.  

LA SALUD COMUNITARIA  
Este proyecto preparará el escenario para un vibrante centro 
de comida local, fresca, saludable y asequible. En respuesta a 
los deseos de la comunidad, un mercado de este tipo satisfará 
las necesidades de compras diarias en Globeville y Elyria-
Swansea (GES) por primera vez en generaciones.   

El edificio de ladrillo y acero del Estadio de 1909 en el 4655 de la calle 
Humboldt fue el lugar de entretenimiento principal de la Feria Agropecuaria 
National Western desde 1908 hasta 1951, y será utilizado por la Feria 
Agropecuaria hasta 2025.

*  Este proyecto prepara el edificio para un mercado, pero no incluye 
financiación para el propio mercado.

La propuesta de bono fue presentada por la Oficina del alcalde del Centro 
National Western y la Autoridad del Centro National Western.

UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA 
El proyecto de rehabilitación generaría una variedad de puestos 
de trabajo de inmediato, sentando las bases para futuras 
oportunidades económicas. En el futuro, el espacio histórico 
estaría lleno de una mezcla diversa de puestos, tiendas y 
restaurantes operados por sus propietarios, que ofrecerían 
alimentos frescos y otras artesanías al por menor. Con un 
enfoque en la exhibición de productos locales, el mercado 
servirá como una vía económica vital para la industria agrícola 
de Colorado y los empresarios de alimentos locales.

Siguiendo el modelo de los mercados públicos de alimentos 
de todo el país y el mundo, pero con el carácter exclusivo de 
Colorado, el mercado se convertiría en un destino turístico, lo que 
ayudaría a impulsar la economía en GES y Denver en general.   

ACERCA DE EL CENTRO NACIONAL WESTERN 
El Centro National Western es un centro urbano que opera 
todo el año para el descubrimiento alimentario y agrícola , en 
el corazón del oeste norteamericano. 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 el 
futuro mercado público , siempre han estado supeditadas a la 
disponibilidad y oportunidad de los fondos futuros. 

ASOCIACIÓN Y COMPROMISOS 
El Centro National Western y los socios (la Ciudad y Condado 
de Denver, la Feria Agropecuaria National Western y CSU 
System) están comprometidos con la visión completa del 
campus. La rehabilitación del edificio del Estadio de 1909 es 
un paso importante hacia su finalización.

A medida que la Ciudad y Condado de Denver pasa del rescate 
a la recuperación, la inversión en la comunidad, los negocios y 
la infraestructura será fundamental para su éxito. Financiar el 
mercado creará puestos de trabajo y ayudará a las pequeñas 
empresas a prosperar y mejorar la salud y el bienestar de 
nuestras comunidades.


