
Se publica un Ambicioso Plan de Visión para el Parque Regional de Glendale 
  
Salt Lake City ha publicado un Plan de Visión para el Parque Regional de Glendale 
fundamentado en la comunidad, la ambiciosa remodelación planificada del antiguo parque 
acuático Raging Waters/Seven Peaks.  
  
“Es la primera vez en un siglo que los habitantes de Salt Lake City han tenido la oportunidad de 
dar forma al futuro de un parque regional en nuestra capital, y estoy impaciente por verlo hecho 
realidad”, dijo la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall. “El lado oeste es una joya de 
comunidades vibrantes y los residentes de allí se merecen un parque sólido y de gran tamaño 
en la zona”. 
  
El plan de visión se basa en las numerosas opiniones del público. Los aspectos más 
destacados son: 
  

• Espacios de Reunión y Eventos para la Comunidad – Un paseo/plaza comunitaria 
que abarque la entrada central del norte, un escenario y césped para eventos, 
pabellones más pequeños y césped para picnic, y una playa y paseo costero junto al 
río. 

• Lugares de Juego para Todos - Rutas para senderismo, excursiones y pavimentadas, 
un parque infantil para todas las edades y capacidades, zonas de escalada, pistas 
deportivas multiusos, un parque para perros y una colina para trineos. 

• Lugares para Disfrutar del Agua - Un área de chapoteo, alquiler de kayaks, acceso al 
Río Jordán, muelle y rampa para botes, y una piscina al aire libre. 

• Lugares para Pasear Sobre Ruedas - Una pista de patinaje/patinaje sobre hielo, un 
área para patinetas y senderos para bicicletas. 

  
“Al hablar con los residentes de Glendale, nos dimos cuenta de que las personas buscan 
espacios de reunión comunitarios seguros y lugares para jugar, descansar y reunirse con 
amigos y familiares”, dijo la Planificadora de Terrenos Públicos Kat Maus. “Escuchamos que se 
necesitaba un parque luminoso, vibrante y activo, y eso es lo que refleja el plan”. 
  
Salt Lake City tiene actualmente asignados 3.2 millones de dólares para la Fase 1 del plan. Los 
proyectos planificados incluyen: conectar el antiguo recinto del parque acuático con el ya 
existente parque de Glendale, una parte de una plaza comunitaria/paseo planificado, parque 
infantil, canchas deportivas, césped para picnic y algunas mejoras en los estacionamientos. Se 
estima que las mejoras de la fase 1 estarán terminadas en 2024.  
  
Todavía no se ha asegurado el financiamiento de las fases futuras. Unos 27 millones de 
dólares adicionales que se destinarán a la construcción restante del plan forman parte de un 
bono de obligación general de 85 millones de dólares que se votará como parte de las 
elecciones de noviembre de 2022. Vea el Plan de Visión interactivo en línea aquí. 
  
Se invita al público a revisar el plan en el enlace anterior o a ver una presentación en las 
siguientes reuniones públicas: 

• 21 de septiembre:  Reunión del Consejo Comunitario de Glendale 
• 4 de octubre: Reunión del Consejo de Salt Lake City 

  



El público puede mantenerse informado sobre el desarrollo de la Fase 1, las fases futuras y la 
confirmación de estas instalaciones coordinadas por la Ciudad/ Condado de Salt Lake, 
suscribiéndose para recibir información por correo electrónico al completar este formulario. 
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