Parque Bedwell Bayfront
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El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Don Edwards de la Bahía
de San Francisco rodea los tres lados del parque.
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El Parque de Bayfront es el hogar de unos 160
especies de aves, el cual incluye esta Garza Blanca.
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PARA MAS INFORMACÍÓN, VISITE
www.FriendsofBayfrontPark.org

Pista

M E N L O

Cal

84

pista

le

Hacia la
Cuidad de
Redwood

Un buho cavador en el
Bedwell Bayfront.
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Entrada al Parque

Las colinas del parque son áreas muy
populares para aquellos que quieren correr
bicicleta, caminar, pasear sus perros, y para
los aficionados a la observación de aves.
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Visitantes de todas edades
disfrutan el parque.
Foto del parque (esquina superior) por Alysssa Umsawasdi; observador de aves (esquina derecha) por Kathy Switky;
todas las otras fotos, incluyendo la de la Grande Garza Azul (portada), por Peter LaTourrette • www.birdphotography.com

OBSERVACIÓN DE AVES
La Bahía de San Francisco es un vínculo clave en la gran
Vía Migratoria de aves del Pacífico. En el Parque Bedwell
Bayfront sobre el transcurso de un año se han visto unas
160 especies de aves. En el parque se crían un promedio
de 30 especies de aves. Otros, incluyendo las aves costeras,
patos y gorriones, usan el parque para descansar y
recargar energía durante la época de migración de
primavera y de otoño.

RESTAURACIÓN DEL ESTANQUE
SALADO DEL SUR
El proyecto de restauración más grande de pantano de
la marea de la Costa Oeste, está ocurriendo justo al lado
del Parque Bedwell Bayfront, en el Refugio Nacional de
Vida Silvestre de Don Edwards de la Bahía de San Francisco.
Desde el parque las vistas a los pantanos naturales del
Refugio y de la restauración del estanque salado son
incomparables.
Para aprende más sobre este proyecto, visiten El Centro
para los Visitantes del Refugio en Newark o www.
SouthBayRestoration.org.

CAMINOS DEL PARQUE Y CAMINOS DE
LA BAHÍA
El parque tiene un sistema de caminos extensivos,
del cual la mayor parte no están asfaltado. Algunos de
los caminos son empinados y cruzan con las colinas del
parque y llevan a varios puntos panorámicos. Algunos
caminos del parque se pueden recorrer en silla de rueda.
El camino alrededor del perímetro del Parque Bedwell
Bayfront, que es relativamente plano y cubre 2.3 millas, es
parte del Camino de la Bahía de San Francisco.
Este camino rodea la Bahía de San Francisco y de San Pablo
con una red continua de 400 millas de rutas de ciclismo
y de senderismo, los cuales conectan la orilla de nueve
condados de la Area de la Bahía y unen 47 ciudades. Unas
240 millas de Camino de la Bahía han sido terminadas.

EL CAMINO DE GRAN ESPÍRITU
En el parque hay una instalación de arte muy única
de un poema de piedra, en cuatro estrofas, que ha sido
inspirada por pictografías de Americanos Nativos, diseñado
por Susan Dunlap, la artista del Parque Menlo.
La instalación del Camino de Gran Espiritu recorre unos 3/4
de una milla de pista del parque y está compuesta de 53
esculturas de roca que en conjunto cada uno representa
una frase del poema. De este tipo de escultura, esta es la
más grande. Está hecha de piedras naturales muy terzas
B92 y pesa más de 505 toneladas.

HISTORIA
Bedwell Bayfront anteriormente era un vertedero donde se
entierra la basura y en 1980 fue cubierto y sellado. El parque
no tardó mucho en abrir sus puertas al público. El terreno
montañoso de Bedwell fué diseñado específicamente para
la recreación pasiva y ahora sirve como punto culminante de
punto de referencia a lo largo de la Bahía de San Francisco.
Varias propuestas para el desarrollo de campos de golf y
campo canchas de deportes han amenazado el espacio
abierto y la flora y fauna del parque. El parque hoy en día
permanece abierto al público ya que las personas que
votaron en contra de estas propuestas derrotaron dichas
propuestas y tuvieron que retirarlas.

EL PARQUE DE MENLO

Parque Bedwell
Bayfront

INFORMACIÓN GENERAL DEL PARQUE
El Parque Bedwell Bayfront está localizado en la Autopista 101 y
Carretera Marsh, al final del lado Este del parque Menlo en la Bahía
de San Francisco. El parque abre todos los días a las 7am y cierra
(al atardecer) lo cual cambia con cada estación. Ellos anuncian
la hora de cierre cada vez que la cambian. Estacionamiento
hay disponible a lo largo de la calle de entrada y en dos plazas
asfaltadas cerca de la parte trasera del parque. Para evitar robo,
cierren su auto y no dejen dentro del auto ningún artículo
de valor. Baños
están cerca de la
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primera plaza de
Bedwell
Bayfront
estacionamiento que
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está asfaltada. Perros
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AMIGOS DEL PARQUE BEDWELL BAYFRONT
Esta organización de voluntarios se dedica a proteger
y mejorar el espacio abierto y único que es el Parque
Bedwell Bayfront, ahora y para futuras generaciones. Este
grupo patrocina caminatas guiadas por la naturaleza,
introducciones a cerca de los pájaros del parque, y otras
actividades educacionales.
Amigos del Parque Bedwell Bayfront fue formado en el 2005
y es mantenido por donaciones de individuos que disfrutan y
valoran el parque y quieren asegurar su futuro. Usted puede
apoyar este trabajo haciendo una donación deducible de
impuestos o ofreciendo su tiempo como voluntario.
PO Box 943, Menlo Park, CA 94026
www.FriendsofBayfrontPark.org
Amigos del Parque Bedwell Bayfront es un
proyecto fiscalmente patrocinado por Acterra.
April 2015

Al borde de la Bahia de San Francisco,
el parque Bedwell Bayfront es el parque
más grande de Menlo con su único espacio
abierto en la Bahíá.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Don
Edwards de la Bahía de San Francisco rodea
por tres lados los 160 acres del parque.
Los muchos caminos y las muchas colinas
del parque, tan fácilmente accesible, proveen
vistas incomparables del refugio y del Sur de la
Bahía. Personas de todo tipo de edad disfrutan
el parque para hacer sus caminatas, correr,
montar bicicleta, caminar perros, observar los
pájaros, volar chiringas, y tomar fotos.

