
 

 

 

Glendale 
1. PERFIL FISICO 
 

 Glendale es una ciudad ubicada en el condado de Maricopa en el estado 

estadounidense de Arizona, 10 millas al noroeste de la ciudad de Phoenix. Se  

encuentra ubicada en las coordenadas 33°31′59″N 112°11′24″O. Según la Oficina del 

Censo de los Estados Unidos. 

 Población: 234.000 de habitantes, es la quinta ciudad más grande en el estado de 

Arizona. 

 Extensión territorial: Glendale tiene una superficie total de 155.74 km², de la cual 

155.34 km² corresponden a tierra firme y (0.26%) 0.4 km² es agua 
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2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
Desarrollo urbano 
La ciudad cuenta con cuatro áreas de enfoque, que incluyen Loop 101 Corredor, el Centro 
de la Ciudad Centro, Norte Glendale y Loop 303 Corredor. Todas las áreas ofrecen 
oportunidades únicas para el desarrollo empresarial. 
 
El hogar de un increíble complejo de entretenimiento multi-deporte, instalaciones para 
reuniones, alojamiento de primera categoría y una de las más famosas zonas comerciales 
del centro de América, Glendale es una hermosa mezcla de nueva emoción y encanto 
histórico. Desde fiestas familiares con llenos de acción deportes y conciertos emocionantes, 
Glendale es el cofre del tesoro de un visitante lleno de opciones fabulosas. 



 

 

 
Hay numerosas propiedades en la ciudad de Glendale, que se considera que es histórico y 
se han incluido ya sea en el registro nacional de lugares históricos 
 
Glendale es el sitio de dos grandes centros deportivos: University of Phoenix Stadium y 
Glendale Arena. Ambos lugares son parte del plan de Glendale Deportes y desarrollo distrito 
de entretenimiento, destinado a impulsar el crecimiento en el distrito de Yucca escasamente 
habitada. Ambos lugares son propiedad de la Ciudad de Glendale. 
 
Hay un número de planteles de educación superior en Glendale. Glendale Community 
College y el Colegio Comunitario de Glendale Norte, justo al otro lado de la frontera en el 
noroeste de Phoenix, son miembros del Distrito Comunitario de Maricopa County College, 
mientras que la Universidad del Estado de Arizona tiene su Thunderbird School of Global 
Management en Glendale y su West campus justo al otro lado de la frontera de Glendale en 
el oeste de Phoenix. Midwestern University es una universidad de posgrado de medicina y 
se encuentra en Glendale. 
 
Desarrollo económico 
En Glendale, el turismo representa una parte importante de la actividad económica para la 
Ciudad.  
 
Atractivos turísticos 
Glendale es una ciudad con una historia diversa que se atesora no sólo por sus residentes y 
miembros de la comunidad, sino también por los visitantes que vienen y experimentan las 
raíces de la ciudad. Vaqueros, los agricultores y ganaderos tejían la tela que es el Glendale 
de hoy y los visitantes gozan de una serie de maneras de echar un vistazo a estos pioneros 
en los muchos lugares de interés cultural y patrimonial de la ciudad. 

 Arizona Broadway Theatre 

 Brelby Theatre Company 

 Cerreta Candy Company: Donde los propietarios se deleitan en dar recorridos de 30 

minutos de lunes a jueves, durante el cual los visitantes reciben muestras. 

 Centro Espacial Challenger: Es el único museo de Arizona dedicada al espacio y la 

exploración espacial. Se encuentras cientos de artefactos y exhibiciones de América 

del último lanzamiento de la NASA y las misiones espaciales.  Actividades temáticas 

incluyen observación de estrellas, planetario cubierta, días de diversión de la familia, 

invitados especiales, el verano y campamentos de día de fiesta. 

 Desert Botanical Garden: Un museo vivo que cuenta con más de 50.000 plantas, 

incluyendo especies raras, amenazadas y en peligro de extinción. Mmuchas 

actividades como talleres especializados, exposiciones temporales, eventos 

especiales, conciertos. 

 Club GFWC Glendale Mujer: Está disponible para eventos que van desde encuentros 

y reuniones a las reuniones y recepciones de bodas. 

 Teatro Works: Es una compañía de teatro galardonado situado en el centro de Peoria 

para las Artes Escénicas. 

 West Valley Arts Council: Es la única organización regional que se centra en todas 

las disciplinas de las artes y los programas eventos al año, incluyendo: performances, 

exposiciones, conferencias y desarrollo profesional para profesores de artes, artistas 

y organizaciones de arte. 



 

 

 Museo de la Policía de Glendale: Dedicado a Glendale más fino, la exposición abarca 

la historia de la policía desde los primeros días del sheriff territorial hasta nuestros 

días. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 
La Ciudad de Glendale funciona bajo un alcalde elegido en general y de seis miembros 
elegidos del Consejo sobre la base de un sistema de distritos geográficos. 
 
El Ayuntamiento es responsable de establecer la política pública, aprobar el presupuesto 
anual de la ciudad, entrando en acuerdos, proporcionar una dirección política, la toma de 
decisiones de planificación y desarrollo, y la adopción de nuevos códigos y ordenanzas. El 
encargado de la ciudad es el Director Ejecutivo de la Ciudad y gestiona las operaciones del 
día a día, prepara el presupuesto de la Ciudad, gestiona todo el personal y cuestiones 
administrativas, prepara todas las agendas del Consejo e implementa la política y la dirección 
del Consejo. 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 
Los miembros del Consejo sirven un término de cuatro años sobre una base escalonada y el 
alcalde es elegido para un mandato de cuatro años. El Administrador de la Ciudad es 
designado por el Alcalde y el Concejo. 

 Alcalde: Jerry Weiers 

 Distrito Barrel: Concejal Bart Turner 

 Distrito Cactus Vicealcalde: Ian Hugh  

 Distrito Cholla: Concejal Lauren Tolmachoff 

 Distrito Ocotillo: Concejal Jamie Aldama 

 Distrito Sahuaro: Concejal Ray Malnar 

 Distrito Yucca: Concejal Sammy Chavira  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


