
1. Plan Maestro del Cuadrante Noroeste

 • El proceso público original comenzó en el 2007, con una recomendación favorable de la comisión
   de planeación en el 2009. La versión original del plan incluía un componente residencial el cual no
   fue incluido en la versión final.
 • De acuerdo al plan: “Intentando capitalizar de los esfuerzos de participación previos, la Ciudad se   
   enfocó en reelaborar el plan y obtener comentarios sobre una versión revisada del plan en lugar de   
   comenzar desde cero. A través del verano de 2015, la Ciudad trabajo con varias partes interesadas y   
   dueños de propiedad, y con el público general para desarrollar este plan. Otros eventos de partici
   pación pública incluyeron un Open House, un puesto en un festival local, y un foro de Open City Hall  
   en el sitio web de la Ciudad.”
 • El plan luego fue adoptado por el Concejo en el 2016.

2. Enmienda del Texto de Zonificación Agrícola (AG) del Cuadrante Noroeste (PLNP-
CM2017-00001)

 • Iniciado por la Alcaldesa                                       27 de diciembre del 2016
 • Open House de Planeación                                 19 de enero del 2017
 • Audiencia Pública de la Comisión de Planeación 8 de marzo del 2017
 • Enviado al Concejo     23 de junio del 2017
 • Audiencia Pública del Concejo   29 de agosto del 2017
 • Adopción       5 de septiembre del 2017

3. Superposición del Cuadrante Noroeste y Enmiendas de Texto M-1 (PLNPCM2016-00724)

 • Iniciado por el Concejo    13 de septiembre del 2016
 • Open House de Planeación    19 de enero y 20 de abril 2017
 • Audiencia Pública de la Comisión de Planeación 24 de mayo del 2017
 • Enviado al Concejo     22 de agosto del 2017
 • Audiencia Pública del Concejo   3 de octubre del 2017
 • Adopción      21 de noviembre del 2017

4. Rezonificación del Cuadrante Noroeste (PLNPCM2017-00655)
 • Iniciado por el Concejo    13 de septiembre del 2016
 • Open House de Planeación    21 de septiembre de 2017
 • Audiencia Pública de la Comisión de Planeación 11 de octubre del 2017
 • Enviado al Concejo     13 de octubre del 2017
 • Audiencia Pública del Concejo   28 de noviembre del 2017
 • Adopción      5 de diciembre del 2017
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5. Puerto Comercial Global en distritos de zonificación de manufactura (PLNPCM2017-01038)

 • Iniciado por la Alcaldesa    8 de diciembre del 2017
 • Open House de Planeación    3 de enero del 2018
 • Audiencia Pública de la Comisión de Planeación 24 de enero del 2018
 • Enviado al Concejo     29 de enero del 2018
 • Audiencia Pública del Concejo    20 de febrero del 2018
 • Adopción      20 de febrero del 2018

6. Enmienda de Texto: Inland Port (requerida por la ley estatal)  (PLNPCM2018-00601)

 • Iniciado por la Alcaldesa    31 de julio del 2018
 • Open House de Planeación    20 y 23 de agosto del 2018
 • Audiencia Pública de la Comisión de Planeación 12 y 26 de septiembre del 2018
 • Enviado al Concejo     9 de octubre del 2018
 • Audiencia Pública del Concejo    13 y 27 de noviembre del 2018
 • Adopción      4 de diciembre del 2018

Creando el Área de Reinversión Comunitaria (CRA) para el NWQ

 • Julio 2016 – La Junta autorizó al personal para proceder a la redacción de un plan de área de reinversión  
   comunitaria para el Área del Proyecto del Cuadrante Noroeste. 
 • Noviembre 2016 – El RDA proporcionó una actualización sobre el proceso de creación del área del   
   proyecto del Cuadrante Noroeste. 
 • Enero 2017 – Jones Lang LaSalle proporcionó una sesión informativa a la Junta sobre un borrador prelimi 
   nar del Informe de Visión del Cuadrante Noroeste de Salt Lake City.
 • Febrero 2017 – El RDA proporcionó un informe sobre un borrador revisado del Reporte de Visión del   
  Cuadrante Noroeste de Salt Lake City como lo completó Jones Lang LaSalle. Subsecuentemente, el   
   informe se finalizó en marzo de 2017.
 • 9 de diciembre 2017 – La junta estableció el 9 de enero del 2018 como la fecha para aceptar comentario  
   público.
 • 2 de enero 2018 – El Concejo Municipal discutió las Metas del Cuadrante Noroeste durante la sesión de  
   trabajo, incluyendo el CRA.
 • 9 de enero 2018 
  i. Audiencias públicas del RDA sobre CRA del cuadrante noroeste y acuerdos de desarrollo con   
    Kennecott y NWQ, LLC
  ii. Audiencias públicas del Consejo Municipal sobre el CRA del Cuadrante Noroeste y los Acuerdos  
     de Desarrollo con Kennecott y NWQ, LLC
  iii. Reunión informativa sobre la estrategia de desarrollo económico para el Cuadrante Noroeste
 • 16 de enero 2018
  i. Junta de RDA aprueba acuerdos de desarrollo
  ii. Concejo Municipal aprueba CRA y acuerdos de desarrollo


