WHEN
Thursday, Oct. 18

5:30 – 7:30 p.m.
Presentation at 6:00
followed by open Q&A/Feedback

WHERE
Stapleton Rec Center
5090 Broadway
Denver, CO 80216
On-street parking available

WHY
The National Western Center Campus Placemaking Study is in its final stages.
This study will help guide the design character of the redeveloped 250-acre site.
Join us on Oct. 18 to review updated visuals of the future site and provide your
input on recommended Placemaking design recommendations. Your input has
been vital throughout this process and we would like to share how feedback
gathered from the community and partners has been combined with industry
best practices to develop initial site layout/character and design standards.
This input will continue to be important to inform how the campus comes to life
through design refinement and the construction phase of the redevelopment.
Visit nationalwesterncenter.com for more information. Sign up for
automatic project updates right to your phone by texting either
“UPDATES” OR “NOTICIAS” TO 64600.

CUANDO
jueves 18 de octubre

5:30 - 7:30 p.m.
Presentación a las 6:00, seguida de
preguntas y respuestas abiertas /
Comentarios.

DÓNDE
Stapleton Rec Center
5090 Broadway
Denver, CO 80216
Estacionamiento en la calle

POR QUÉ
El Estudio de Crear un Lugar del Campus del Centro National Western se
encuentra en sus etapas finales. Este estudio ayudará a guiar el carácter de
diseño del sitio remodelado de 250 acres. Acompáñenos el 18 de octubre para
revisar las imágenes actualizadas del futuro sitio y brindar su opinión sobre las
recomendaciones de diseño de crear un lugar recomendadas. Su aportación ha
sido vital a lo largo de este proceso y nos gustaría compartir cómo la
retroalimentación obtenida de la comunidad y los socios se ha combinado con
las mejores prácticas de la industria para desarrollar el diseño / carácter y los
estándares de diseño iniciales del sitio. Esta aportación seguirá siendo
importante para informar cómo cobra vida el campus a través del refinamiento
del diseño y la fase de construcción del nuevo desarrollo.
Visite nationalwesterncenter.com para obtener más información.
Regístrese para recibir actualizaciones automáticas del proyecto
directamente en su teléfono enviando un mensaje de texto con
"UPDATES" O "NOTICIAS" AL 64600.

