Febrero 2020

Sendero de la Comunidad de Parkland

¡Ayuda a dar forma al futuro de rutas seguras para andar en bicicleta,
pasear o rodar por Parkland!

Conexiones a la comunidad
El Departamento de Parques del Condado de Pierce está
trabajando para traer un sendero comunitario para conectar
los vecindarios de Parkland con cinco escuelas, tres
parques del condado y la Universidad Pacific Lutheran.
El Sendero de la Comunidad Parkland proporcionará una
ruta segura para personas de todas las edades para moverse
en un área que actualmente tiene pocas aceras o carriles
para bicicletas.

¿A dónde me llevará el Sendero?
La ruta propuesta para el Sendero de la Comunidad Parkland
se divide en cuatro segmentos geográficos (vea el mapa al
dorso) e incluye varias alternativas de senderos. El diseño
del sendero combina tipos de senderos dentro y fuera de la
calle, dependiendo de la ubicación a lo largo de la ruta.
¡Háganos saber lo que piensa de la ruta propuesta!

Para más información
Visite
www.piercecountywa.gov/ParklandTrail

Regístrese para recibir
actualizaciones por correo
electrónico
Contacte a Brandon Gonzalez
brandongonzalez@altaplanning.com

Por favor comparta esta información con otros
¿Tiene conocidos que no pudieron venir a la reunión de casa abierta? Los materiales de la reunión y una encuesta en
línea sobre los conceptos de diseño estarán disponibles en el sitio web del proyecto hasta el 20 de Febrero
Visite www.piercecountywa.gov/ParklandTrail.

Segmento 1: Universidad Pacific Lutheran a 132nd St S
El Departamento de Parques del Condado de Pierce está
coordinando con la Universidad Pacific Lutheran (UPL) sobre
dos alternativas para el segmento más al norte del Sendero de
la Comunidad Parkland:
•

Atravesar el lado oeste del campus. (Esta alternativa
podría incluir un segmento en la calle en 129th Ave S y un
segmento extendido fuera de la calle a través del campo de
golf de disco en UPL).

•

Cruzando el campo de golf de disco en UPL para acercar a
los usuarios del sendero a la calle C St S

•

Conector: A GATES High School y Brookdale Elementary
School

8th Ave Ct S

Hacia el sur, el sendero cruzaría Tule Lake Rd y continuaría
como un sendero fuera de la calle a través de Parkland Prairie
y Clover Creek, continuando a lo largo del lado oeste de
GATES High School hasta la calle 132nd St S.

129th St S

135th St S

137th St S

Segmento 2: 132nd St S a 138th St S

•

135th St S

•

137th St S

Yakima Ave S

La alineación propuesta continúa a lo largo del lado oeste de
8th Ave Ct S como un sendero multiuso. La ruta pasaría entre
8th Ave Ct S y Yakima Ave S como una vía verde compartida
en el camino, por una de dos alternativas:

Ambas calles son buenas opciones, ya que tienen bajos
volúmenes de tráfico. Un desafío con 137th St S es que el
sendero necesitaría cruzar hacia el lado este de 8th Ave Ct
S, porque el derecho de paso público se vuelve demasiado
estrecho en el lado oeste de la calle.
Continuando hacia el sur, la alineación propuesta continúa
a lo largo del lado oeste de Yakima Ave S como un sendero
multiuso.
•

Conector: A Gonyea Park

Segmento 3: 138th St S a 142nd St S
La alineación propuesta a través de esta área es un sendero
multiuso en el lado oeste de Yakima Ave S. Las mejoras en
este segmento incluirían un cruce de alta visibilidaden en la calle
138th St S.
•

Conector: A C St S

Segmento 4: 142nd St S a Military Rd S
El Sendero de la Comunidad Parkland atravesaría el Centro de Recreación Sprinker, adyacente al Bosque Bresemann,
hasta su término sur en el estacionamiento del Centro de Recreación Sprinker en la calle Military Rd S.
•

Conector: A Spanaway Lake Park

