GREEN
RIVER TRAIL

EXTENSIÓN NORTE
Acerca del Green River
Trail
El Green River Trail serpentea hacia
el norte más de 19 millas, desde el
Green River Valley hasta el
Duwamish River en Tukwila, uniendo
los paisajes de pastoreo con las
áreas industriales.

Uniendo
Comunidades

Ejemplo del sendero completo

Una vez finalizada, esta conexión de
1,4 milla de longitud unirá las ciudades
de Kent y Tukwila con Seattle en el
vecindario de South Park.
El Green River Trail actualmente
termina en Cecil Moses Park,
emplazado a lo largo de Duwamish
River. El objetivo de este proyecto es
establecer un sendero seguro e
ininterrumpido al norte de Cecil Moses
Park a lo largo de West Marginal Place
South y que ingrese a South Park,
donde los usuarios del sendero puedan
luego conectarse a la red para
bicicletas de Seattle.

Beneficios para nuestra comunidad

Involúcrese y manténgase informado

IAl extender el sendero, el proyecto alcanzará las
metas de transporte regional al establecer una
conexión faltante entre Tukwila y Seattle y brindar
una ruta segura de norte a sur a la población y el
centro laboral más importante de la región.

www.kingcounty.gov/greenrivertrail.

Regístrese para recibir el boletín informativo
electrónico del Green River Trail para descubrir las
oportunidades de aportes del público, las
reuniones y las actualizaciones del proyecto en
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financiamiento

Recomendación de recorrido del sendero
El King County recomienda un enfoque único para trazar la ruta de una extensión del Green River Trail
desde el Cecil Moses Park hasta la frontera sur de Seattle en Director Street. El Condado realizó un
análisis de alineación alternativa de la Extensión Norte del Green River Trail que evaluó diferentes
alternativas. El objetivo del análisis fue determinar un recorrido de sendero que brinde un sendero seguro
y placentero para los usuarios, tenga el menor impacto sobre las propiedades vecinas y el medio
ambiente y aproveche de la mejor manera los fondos públicos.

Se recomienda una
alternativa de sentido único
El proyecto de Extensión Norte del
Green River Trail se encuentra limitado
por la Ruta Estatal 99, West Marginal
Place S., propiedades privadas y
Duwamish River. Para construir
instalaciones para peatones y bicicletas
que sean seguras para todas las edades
y habilidades, se necesita una estrategia
de diseño único. La alineación
recomendada del sendero incluye
reemplazar aproximadamente media
milla del carril vehicular con dirección
norte de West Marginal Place S. por un
sendero regional. El tráfico vehicular con
dirección sur seguirá circulando. Este
enfoque incluye una glorieta y un retorno
para vehículos en los extremos del
camino con la nueva configuración. El
proyecto también construirá secciones
de nuevos senderos regionales
separados de los caminos por una franja
con vegetación, tal como se muestra en
las ilustraciones a la derecha.
Se evaluaron muchas otras alternativas
durante el proceso de diseño. El análisis
de alineación alternativa del Green River
Trail brinda detalles de todas las
opciones que se contemplaron.

Secciones propuestas de calzada

Circulación existente

Camino de sentido único propuesto con
sendero

