
 

El Centro National Western (NWC) representa una transformación visionaria del 
recinto a que sea un destino regional activo y de uso durante todo el año, 
mejorando este punto de referencia actual de Denver durante los próximos 100 
años. Actualmente, NWC está realizando un Estudio de Creación de Lugares (Place 
making) para recabar la opinión de las partes interesadas claves sobre la 
remodelación del nuevo centro. Por favor complete la siguiente encuesta antes del 
19 de enero para contribuir con los comentarios que se considerarán como parte de 
este estudio. Por favor, siéntase libre de compartir esta encuesta 
con otros miembros de su vecindario o asociación.   Para mayor información por 
favor visite  nationalwesterncenter.com 
 
  
1) Marque con un círculo la siguiente categoría que mejor describa su relación 

con el futuro Centro National Western (NWC) (puede marcar más de una 
categoría): 

a. Residente de la comunidad adyacente (es decir, Globeville, Elyria-
Swansea) 

b. Posible visitante (del área metropolitana de Denver) 
c. Posible visitante (del estado de Colorado) 
d. Posible visitante (de fuera de Colorado) 
e. Inquilino potencial/operador 
f. Personal, voluntario o expositor del Exposicion de Ganadao (National 

Stock Show)  
g. Promotor de eventos 
h. Agrinegocios 
i. Docente/Profesor 
j. Otro: _________________________________________ 

2) ¿Ha visitado el Complejo National Western actual? 
a. Sí 
b. No 

3) Si ha visitado el Complejo National Western actual, ¿Ha asistido al National 
Western Stock Show? 

a. Sí 
b. No 
c. No aplica 

4) Si ha visitado el Complejo National Western actual, ¿ha asistido a alguna 
actividad/evento que NO haya estado relacionado con el National Western 
Stock Show? 

a. Sí 
b. No 
c. No aplica 
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://mailtrack.io/trace/link/96db2fff5d9e237b454aa87405275b7cd318bcd5%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fnationalwesterncenter.com%252F%26userId%3D953288%26signature%3D7302b09431bd86f4


 

5) Además de las instalaciones y lugares asociados con el National Western 
Stock Show y la Universidad Colorado State, ¿qué tipos de desarrollo 
futuro le gustaría ver en el futuro NWC? (Puede marcar más de una 
categoría) 

a. Espacio de oficina 
b. Comida local y/o saludable 
c. Restaurantes 
d. Compras 
e. Hotel y sector hotelero 
f. Entretenimiento para niños 
g. La vida nocturna 
h. Otro (por favor describa): 

  

  

  

  
6) Además de las instalaciones y los lugares asociados con el National Western 

Stock Show y la Universidad Colorado State, ¿qué tipos de desarrollo le 
gustaría ver en o cerca del futuro NWC? (Puede marcar más de una 
categoría) 

a. Espacio de oficina 
b. Comida local y/o saludable 
c. Restaurantes 
d. Compras 
e. Hotel y sector hotelero 
f. Entretenimiento para niños 
g. La vida nocturna 
h. Vivienda a precio de mercado 
i. Vivienda asequible 
j. Tienda de comestibles 
k. Tienda de conveniencia y/o farmacia 
l. Otro (por favor describa): 

  

  

  

   



 

 

7) ¿Qué actividades diarias le llevaría al futuro NWC? (Puede marcar más de 
una categoría) 

a.   Compras / restaurantes 
b.   Servicios al aire libre / recreación 
c.   Lugares tranquilos para sentarse 
d.    Espacios y plazas tipo parque paisajístico 
e.    Clases educativas 
f.    Formación profesional 
g.    Eventos comunitarios (picnics, películas al aire libre, etc.) 
h.    Espacio comunal, como áreas de cocina, que se puede usar como 

recurso para apoyar negocios locales, etc. 
i.    Otro (por favor describa): 

8) ¿Cuándo es más probable que visite el futuro NWC? 

a.   Las mañanas de lunes a viernes 
b.   De lunes a mediodía 
c.   Las tardes de lunes a viernes 
d.   Los fines de semana 
e.   No sabe/ depende de qué espectáculos y eventos se ofrecerán 
  

9) ¿A qué tipo de eventos le gustaría asistir en el futuro NWC? Para cada uno de 
los siguientes, indique la frecuencia con la que asistiría. (Marque 
con un círculo la respuesta que mejor refleje su preferencia para cada tipo de 
evento) 

a. Eventos ecuestres / rodeo 
i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
b. Ganadería / muestra de animales 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
c. Conciertos 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 



 

v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 
particular 

d. Eventos festivos o de temática estacional 
i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
e. Eventos deportivos 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
f. Películas 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
g. Mercado de agricultores 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
h. Mercado de pulgas/muestras artesanales muestra 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
i. Festivales / ferias 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
j. Charlas / clases educativas 



 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
k. Carreras divertidas, paseos o carreras 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
l. Muestra de autos 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
m. Espectáculos de consumidores (por ejemplo, espectáculos de hogar y    
jardín, eventos nupciales, etc.) 

i. Nunca 
ii. Una vez al año 
iii. Algunas veces al año 
iv. Mensual o casi mensual 
v. Semanalmente o casi semanalmente durante una temporada en 

particular 
n.    Otro (por favor describa): 

  

  

  

  

  



 

  
10) ¿Tiene algún otro comentario para compartir sobre los tipos de programación 

y eventos que le gustaría ver en el futuro NWC? 

  

  

  

  

  

  

  

  
11) ¿Qué elementos del diseño del recinto son más importantes para el futuro del 

NWC? (Puede marcar más de una categoría) 
a.    Incorporación de elementos históricos / patrimonio cultural 
b.    Arte público 
c.    Paisajismo 
d.    Cuentacuentos y funciones educativas 
e.    Infraestructura verde / sostenibilidad 
f.    Oportunidades de compras 
g.    Vistas del río 
h.    Vistas de las montañas 
i.    Acceso al río 
j.    Acceso al transporte público 
k.    Otro (por favor describa): 

  

  

  

12) ¿Cuáles son sus áreas / aspectos históricos favoritos del Complejo Nacional 
Western actual que cree que deberían incorporarse de alguna manera a 
medida que se reconstruya el futuro NWC? (Puede marcar más de una 
categoría). 

a. Cuadras de almacenaje 
b. Torre de agua 
c. Edificio de intercambio de 1916 
d. Stadium Arena del 1909 
e. Expo Hall (Sala de Exhibiciones) 
f. Otro (por favor describa): 
 



 

  

  

  

  
13) ¿Tiene usted o su familia historias personales sobre sus experiencias en el 

Complejo National Western actual que estaría dispuesto a compartir? De ser 
así, proporcione su información de contacto y una breve descripción de su 
conexión con el NWC a continuación. 

  

  

  

  

  

  

  
14) ¿Hay algo más que le gustaría compartir con nosotros sobre la 

reurbanización del futuro NWC? 
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