
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 
16 de marzo, 2022 
  
Persona a contactar: Nancy Monteith, Senior Landscape Architect Engineering Division 
801-558-4218nancy.monteith@slcgov.com 
  
- - - - - 
  
Salt Lake City lanza una encuesta pública para un nuevo parque regional en el 
antiguo parque acuático de Glendale 
 
El Departamento de Tierras Públicas de Salt Lake City, “Salt Lake City Public Lands” ha 
iniciado un proceso de planificación para crear una visión para el nuevo parque regional 
en el antiguo sitio del Parque Acuático de Glendale, “Glendale Water Park”. 
Actualmente, el sitio está pasando por la demolición de equipos viejos y rotos. 
 
Los planificadores de Design Workshop están apoyando a la El Departamento de 
Tierras Públicas para remodelar el sitio y convertirlo en un espacio de recreación al aire 
libre para que la comunidad lo use de diversas maneras, desde disfrutar del paisaje 
natural del río Jordán y sus conexiones de senderos hasta brindar más oportunidades 
para actividades y eventos. 
 
Desde el otoño de 2021, el equipo de planificación ha trabajado en estrecha 
colaboración con las partes interesadas del proyecto, los residentes del vecindario y los 
socios y estudiantes que asisten en las escuelas Intermedia de Glendale y Primaria de 
Mountain View para crear una visión apoyada por la comunidad que refleje la 
diversidad y el rico patrimonio cultural del vecindario de Glendale. 
 
El equipo se complace en lanzar esta encuesta pública  para obtener información sobre 
las prioridades y preferencias de los residentes de Salt Lake City sobre lo que se debe 
incluir en el sitio del nuevo parque. La encuesta estará abierta al público desde el 16 de 
marzo hasta el 16 de abril de 2022. 
 
Los residentes también están invitados a participar en un evento presencial el 16 de 
marzo, de 6 p.m. a 8 p.m. en Glendale - Mountain View Community Learning Center, 



localizado en 1388 Navajo Street, Salt Lake City, UT 84104. Los miembros del equipo 
del proyecto y los voluntarios del Consejo Vecinal de Glendale estarán allí para ayudar 
a los participantes a opinar sobre los tipos de oportunidades y servicios de recreación 
al aire libre que podrían ser incluidos. 
 
Luego, el equipo del proyecto incorporará los aportes del público de la participación en 
procesos anteriores, la encuesta y el evento en persona, junto con los datos obtenidos 
de las condiciones existentes, los estudios de desarrollo y programación y la evaluación 
ecológica, en un plan de visión que se presentará al Ayuntamiento y al público a finales 
de este verano. Las mejoras de la Fase 1, $3.2 millones en tarifas de impacto de 
desarrollo, podrían completarse en la primavera de 2024. 
El público también puede registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico 
para estar informado durante todo el proceso visitando el sitio web: project website o 
completando este formulario. 
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