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California State Parks y California Tahoe Conservancy 
colaboran con la planificación del Kings Beach Área 
Recreativa Estatal (SRA). Se encuentran planificando la 
revisión del Plan General (GP) y proponen reconstruir 
el actual muelle. La revisión del PG define una misión 
y una visión a largo plazo para el Kings Beach SRA, y 
además, perfila objetivos amplios y directrices para su 
uso, para el desarrollo de las instalaciones y para su 
operación. Como plan para el parque, guiará las 
propuestas de proyectos específicos futuros y otras 
iniciativas que implementan el GP revisado. 

Se prepararán un Informe de Impacto Ambiental ‐‐
Environmental Impact Report (EIR) ‐‐ y una 
Declaración de Impacto Ambiental ‐‐
EIR/Environmental Impact Statement (EIS) ‐‐
conjuntamente con el documento de planificación 
para ser evaluado y se recomendarán medidas para 
minimizar los efectos medioambientales del GP 
revisado y el proyecto del muelle. 

Kings Beach SRA se 
encuentra ubicada a lo 
largo de la costa norte 
del lago Tahoe dentro de 
la comunidad de King 
Beach, entre Deer Street 
y Coon Street. El límite 
del PG comprende 13.91 
acres y más de 1000 pies 
de la línea costera del 
lago Tahoe. 

Un Plan General (GP) es el documento de gestión 
primaria de los parques estatales para una unidad en 
particular. Brinda dirección programática de largo 
plazo a través de un marco de objetivos y directrices 
amplios para la administración de los recursos 
naturales y culturales, el uso y la gestión de la 
recreación, la interpretación, la seguridad pública y 
otras áreas del programa. En el caso del Kings Beach 
SRA, el GP también incluirá el diseño de un plan de un 
sitio conceptual que ilustrará los cambios futuros para 
el diseño y la disposición del SRA para llevar a cabo su 
misión y visión.  

La misión de California State Parks es proporcionar 
bienestar, inspiración y educación de la gente de 
California mediante la preservación de la 
extraordinaria diversidad biológica del estado, 
protegiendo sus recursos naturales y culturales más 
preciados y creando oportunidades de gran calidad 
para la recreación al aire libre. 

La misión de California Tahoe Conservancy es dirigir 
los esfuerzos de California para restaurar y mejorar los 
recursos recreativos y naturales extraordinarios de la 
cuenca del lago Tahoe. 

Kings Beach State Recreation Area

¡La planificación del 
futuro está en camino! 

¿Qué es un Plan General?

¿Dónde se 
encuentra el 
Kings Beach SRA?



1974 – California State Parks adquirieron 6.8 acres de 
parque y playas, la gestión diaria se pasó al North 
Tahoe Public Utility District. 

1977 – El área se designa como Kings Beach SRA. 

1980 – Se aprobó el Plan de Desarrollo General del 
Kings Beach SRA para los 6.8 acres originales. 

1990s – Conservancy adquirió las ruinas de las 
propiedades privadas que luego se reconstruyeron 
para convertirse en el área de la plaza actual y los 
servicios de desagüe. 

2012 – The California Department of Boating and 
Waterways se convirtió en una división de California 
State Parks. La rampa para embarcaciones adyacente y 
el estacionamiento comenzaron a funcionar como 
parte del Kings Beach SRA. 

2014 – La operación y el mantenimiento del Kings 
Beach SRA volvió a estar en manos de California State 
Parks. California State Parks y Conservancy celebraron 
un cuerdo que les permitió California State Parks 
administrar la conservación del área de la plaza como 
parte del SRA.

Historia del Kings Beach SRA

El muelle del Kings Beach SRA es un lugar público que 
sirve como recreación para los usuarios de la playa y 
como punto de acceso al Kings Beach SRA para quienes 
navegan desde otros destinos hacia el lago Tahoe. El 
actual muelle se encontraba instalado en 1974 cuando 
California State Parks adquirio la propiedad y se le han 
efectuado reparaciones y modificaciones menores 
desde esa fecha. El muelle proporciona acceso de las 
embarcaciones al Kings Beach, únicamente cuando el 
nivel del lago se encuentra por encima de los 6,227 
pies. Con niveles de 6,223 pies o inferiores, el muelle se 
encuentra completamente fuera del agua. 

Se está considerando una reconstrucción o reubicación 
del muelle para proporcionar acceso a aguas más 
profundas. Se están considerando tres ubicaciones 
alternativas: la primera, en el lado este del SRA, 
adyacente a la rampa para embarcaciones actual; la 
segunda, ubicada al centro y alineada al muelle actual; 
y la tercera, en el lado oeste del SRA, cerca del centro 
de North Tahoe Event Center. Las tres alternativas para 
el muelle, lo extenderían en distancia hacia un destino 
de navegación de 6,217 pies e incluiría secciones fijas y 
flotantes del muelle. 

Proyecto de reconstrucción
del muelle.

Opciones de rampas para 
embarcaciones.
La rampa para embarcaciones al final de Coon Street 
constituye uno de los tres embarcaderos públicos de la 
costa norte. La próxima rampa para embarcaciones 
cercana se encuentra a aproximadamente 1,25 millas 
hacia el oeste, al final de National Avenue. Durante los 
periodos de niveles de agua bajos, la rampa no puede 
ser utilizada. La última vez que la rampa estuvo 
habilitada fue en 2012, y desde 2008 estuvo 
inhabilitada durante el 75 % de las temporadas 
navegables. Cuando la rampa para embarcaciones se 
encuentra en funcionamiento, los 22 lugares para 
estacionamiento de tráileres se encuentran llenos 
durante los fines de semana estivales. Anteriormente, 
los tráileres estacionaban a lo largo de la State Highway
28, sin embargo, una gran parte de ese 
estacionamiento se ha eliminado desde la última vez 
que se habilitó la rampa. Las tres alternativas que se 
están considerando, incluyen opciones para conservar 
y extender la rampa para embarcaciones motorizadas, 
convertir la rampa para que sea únicamente para 
embarcaciones no motorizadas o eliminar la rampa por 
completo.



California State Parks y Conservancy buscan su opinión 
sobre las tres alternativas del Plan General. El 1 de 
septiembre de 2016, se celebrará un taller público para 
escuchar las opiniones acerca de las alternativas. Se 
llevará a cabo en el centro de North Tahoe Event 
Center en 8318 North Lake Boulevard en Kings Beach, 
desde las 6:00 a las 8:30 p. m. El material se encontrará 
disponible en inglés y español. En el taller, tendrá la 
oportunidad de revisar y comentar sobre las tres 
alternativas de acción que se están considerando. 

El Concilio de Liderazgo Latino también celebrará 
una reunión pública para debatir el proyecto el 
miércoles 7 de septiembre de 2016, en la Casa 
Comunitaria de Kings Beach. Comenzará a las 
5:00 p. m. También estarán presentes los 
representantes de California State Parks y de 
California Tahoe Conservancy.

La alternativa del muelle central incluye una plaza 
de ingreso que conecte el muelle y la playa con el 
centro de Kings Beach. Esta alternativa:
  •Se focalizaría en las prestaciones para los visitantes 
cerca del muelle central y del lado este del parque
  •Proporcionaría una plaza de ingreso que invite a los 
peatones a movilizarse entre la playa, el muelle y el 
centro
  •Crearía una costanera cercana a la orilla de la playa 
que sigue a los senderos actuales
  •Reconfiguraría la rampa para proporcionar acceso a 
embarcaciones no motorizadas únicamente
  •Incrementaría el número de lugares de 
estacionamiento disponibles en el parque.

La alternativa del muelle al oeste extendería las 
prestaciones para los visitantes a través de todo el 
parque al ubicar los servicios en áreas que se usan en 
una menor proporción. Esta alternativa:
  •Crearía un área más activa cerca del centro de 
eventos de Tahoe del norte con un nuevo muelle y una 
plaza
  •Crearía una experiencia de parque a lo largo de la 
costanera en la orilla de la playa
  •Maximizaría las áreas de playa y de nado al ubicar el 
muelle y la rampa para embarcaciones en los bordes 
del parque
  •Mantendría el acceso para las embarcaciones 
motorizadas y extendería la rampa hacia aguas más 
profundas
  •Reduciría el número de lugares de estacionamiento 
disponibles del parque.

La alternativa del muelle al este, minimiza los 
conflictos entre las diversas actividades al alinear la 
costanera a lo largo de la State Highway 28 alrededor del 
área de pícnics y al crear un único acceso para las 
embarcaciones. Esta alternativa:
  •Maximizaría las áreas de playa y de nado al ubicar el 
muelle en el borde del parque
  •Separaría el tráfico ciclista del uso de la playa al 
proporcionar una costanera más cercana a la ruta
  •Proporcionaría un gran parque de juegos central, 
espacio para eventos y un terreno con fácil acceso a la 
playa
  •Eliminaría la rampa para embarcaciones motorizada
  •Incrementaría el número de lugares para 
estacionamiento y centraría el estacionamiento hacia el 
lado este del parque.

Su opinión acerca de las 
alternativas.



Existen varias maneras de participar:

Suscríbase a la lista de correo electrónico: A medida 
que se desarrolla el proceso de planificación y revisión 
medioambiental, le enviaremos correos electrónicos y 
boletines informativos. Si no recibió este boletín 
informativo por correo electrónico, por favor, 
escríbanos a plan.general@parks.ca.gov y solicite 
ser agregado a la lista. 

Visite nuestro sitio web: La información acerca del 
proceso de planificación se encuentra disponible en: 
www.parks.ca.gov/PlanKBSRA. Se encuentran 
disponibles en línea mapas interactivos más detallados. 
Estos presentan otra oportunidad para brindar 
opiniones sobre las alternativas el 12 de septiembre de 
2016.

Visite los talleres públicos: El objetivo de los talleres es 
solicitar opiniones acerca de las tres alternativas que se 
están considerando y las prestaciones para los 
visitantes y los servicios que podrían incluirse en el 
parque. 

El jueves, 1 de septiembre de 2016 de 6:00 a 8:30 
p. m. En el North Tahoe Event Center, en 8318 North 
Lake Boulevard en Kings Beach, CA 96143. 

El taller será público con estaciones informativas. A las 
6:15 p. m. comenzará una breve presentación 
introductoria en ingles. Sus comentarios, sugerencias e 
ideas adicionales, relacionadas con los detalles de las 
alternativas, ayudarán al equipo de planificación a 
crear la alternativa adecuada que será presentada 
durante el tercer taller público este otoño. 

Para obtener más información, comuníquese con: 
Kings Beach SRA General Plan/ Kings Beach Pier
Rebuild c/o Marilyn Linkem, California State Parks PO 
Box 266 Tahoma, CA 96142 O lllame al 530.525.9523 
(No hablamos español lamentablemente).

Maneras de participar.

Cronograma del proyecto. Nuestra agenda muestra las fechas aproximadas de las oportunidades 
de proporcionar opiniones futuras. Project Timeline


