EAST COUNCIL CREEK NATURAL AREA

Trails | Senderos

Proposed trail plan
Plan de sendero propuesto
DRAFT 5-23-18

East Council Creek design - proposed trail | Diseño - sendero propuesto
Legend | Leyenda

A single, 3’ to 4’ wide soft surface trail is
proposed, with boardwalks in wet areas.
Informal demand trails will be closed and
restored with native plants to reduce erosion,
and improve habitat and water quality.
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Existing asphalt path
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Boardwalk | Paseo marítimo de
humedal

Trail signs are proposed at three trail heads.
Se propone un sendero de superficie natural
único de 3’ a 4’ de ancho con pasarelas en las
áreas húmedas. Algunos senderos existentes
se cerrarán y restaurarán con plantas nativas
para reducir la erosión y mejorar el hábitat y la
calidad del agua. Se proponen carteles
indicativos en el inicio de los tres senderos.
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Boardwalk | Paseo marítimo de humedal

Signs | signos de información
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Proposed entry area concept plan
Plan de área de entrada propuesta
DRAFT 5-23-18

Entry area - Draft concept plan recommendation
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Picnic shelter | refugios para picnic
Picnic tables | Mesas de picnic
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Phasing | ajuste de fase
The project will be built in phases.

El proyecto se construirá en fases.

Phase 1: summer 2020

Fase 1:

Will include necessary elements to open a safe nature park.
(examples: parking, restrooms, trails, multi-lingual signs)
May include additional features as funding allows.
(examples: picnic area, gathering places, information signs)
Phase 2: when additional funding becomes available
Includes additional nature park features
(examples: picnic facility, gathering areas, information signs, off
trail play)

verano 2020
Incluirá los elementos necesarios para abrir un parque natural
seguro. (ejemplos: estacionamiento, baños, senderos, carteles en
varios idiomas)
Puede incluir características adicionales según lo permita el
financiamiento. (ejemplos: área de picnic, lugares de reunión,
señales de información)

Fase 2: cuando haya fondos adicionales disponibles
Incluirá elementos adicionales del parque (ejemplos:
instalaciones de picnic, áreas de reunión, señales de información,
área para jugar y explorar)
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Design examples
Diseño ejemplo
Parking | Estacionamiento

Entry | Entrada

Picnic area | Áreas de picnic

Trails and wetland viewing | Senderos y área de observación del humedal

