
Voluntarios
Más de 1000 voluntarios dan apoyo cada año a 
Midpen guiando actividades y excursiones escolares, 
patrullando senderos, ayudando con la admin-
istración de propiedades y el mantenimiento de 
senderos, y mucho más.

Contáctenos

DISFRUTE SU ESPACIO ABIERTO EN LA COSTA CONECTARSE

Bienvenido 
a Su Espacio 
Abierto en 
la Costa

Atop Mindego Hill, Russian Ridge Preserve

La Reserva de La Honda 
Creek
Esta reserva ofrece 10 millas de senderos a través de 
tierras ganaderias, junto a tierras de pastoreo y de arroyos 
sombrados. Las praderas imbricadas hacia el sur ofrecen 
espectaculares vistas panorámicas, mientras que la zona 
norte cuenta con bosques de secoyas. La talla de esta 
reserva junto con la diversidad de ecosistemas proporciona 
un hábitat excelente para la vida silvestre, haciéndola un 
destino popular para la observación de aves. 

Mindego Gateway en la 
Reserva de Russian Ridge

El sendero de Mindego Hill serpentea a través de un 
rancho ganaderio activo ofreciendo desde la cima de 
este emblemático cumbre, vistas panorámicas de 360 
grados de la costa y las montañas de Santa Cruz. Estas 
vistas también son disfrutadas desde el área de esta-
cionamiento hasta la terraza accesible para sillas de 
ruedas. Esta zona costera de la reserva de Russian Ridge, 
alcanzada desde el camino de Alpine Road, es conocida 
por sus llamativas flores silvestres primaverales.

Centro de la Naturaleza de 
Daniels en la Reserva de 
Skyline Ridge
El Centro de la Naturaleza David C. Daniels está abierto 
los fines de semana de primavera a otoño. Los voluntarios 
le ayudan a explorar y tocar cráneos de animales silvestres 
y pieles, además de exhibiciones relacionadas con el medio 
ambiente. Un recorrido autoguiado y letreros interpretativas 
lo conectan con la naturaleza a lo largo del sendero de fácil 
acceso que rodea Alpine Pond. Después, disfrute de un 
picnic o explore la Reserva Skyline Ridge.

Midpeninsula Regional Open Space District
330 Distel Circle
Los Altos, CA 94022
650-691-1200
info@openspace.org
openspace.org

La Reserva de Purisima 
Creek Redwoods
La pieza central de esta reserva es el Cañón del 
Arroyo Purisima, con secoyas altísimas, grandes 
arroyos y un sotobosque de helechos, bayas y flores 
silvestres. Rodeado de matorral costero y mezclado 
de bosques frondosos, esta reserva ofrece puntos de 
vistas magníficás de la costa. Con más de 24 millas de 
senderos, esta reserva ofrece oportunidades para todos 
los visitantes con cualquier clase de capacidad física.

Richard Mindigo

Michael Chen

Frances Freyberg

Jack GescheidtCharles Tu

Karl Gohl

* El acceso para perros solamente permitido en el norte de la reserva;  
estacionamiento requiere un permiso.

Actividades en la 
Naturaleza Gratuitas 
Midpen ofrece actividades gratuitas dirigidas 
por docentes durante todo el año; estas incluyen 
paseos en la naturaleza, excursiones a pie, paseos 
en bicicleta de montaña y paseos ecuestres. Las 
actividades se publican en las reservas, en el sitio 
del internet y en nuestro boletín.

*



Midpeninsula Regional Open 
Space District es una agencia 
pública creada por votantes en 
1972; el resultado de un esfuerzo 
de base por parte de ciudadanos 
locales con el deseo de preservar 
un “espacio para respirar” al ver  

el desarrollo urbano cambiando el Valle de 
Santa Clara. 

Décadas después, a medida que la presión del 
desarrollo amenazaba la belleza escénica, el 
carácter rural, y el patrimonio agrícola de la 
costa, habitantes costeños expresaron su apoyo 
para ampliar el límite de Midpen para incluir 
la costa dentro del condado de San Mateo. 
El Área de Protección Costeña Midpen fue 
finalizado en el 2004.

Hoy en día, Midpen ha protegido casi 65,000 
acres de espacios abiertos y adminístra 26 
reservas dentro de los condados de Santa 
Clara, San Mateo y Santa Cruz. Trabajamos 
en nombre del público para preservar a 
perpetuidad una zona verde regional, proteger 
y restaurar el medio ambiente natural, y 
proporcionar oportunidades para el disfrute y 
la educación del público. Nuestra misión en La 
Costa incluye preservar el carácter rural y la 
agricultura viable. 

Las áreas de acceso público de las reservas 
de Midpen son gratuitas y están abiertas 
diariamente desde media hora antes del 
amanecer hasta media hora después del 
atardecer. Use este mapa para descubrir cómo 
puede disfrutar de su espacio abierto en  
La Costa.

Fondos
En 2014, los votantes aprobaron la Medida AA, 
alocando $300 millones de dólares de bonos para 
financiar proyecto de espacio abiertos que estan 
incluidos en el Plan de Visión que fue apoyado por 
la comunidad de Midpen. El plan incluye docenas 
de proyectos de preservación, restauración y 
acceso público a la costa. Pagadores de impúestas 
propiedades costeras contribuyen a la Medida 
AA. Los fondos restantes de Midpen provienen de 
una pequeña parte del impuesto de propiedades 
colocadas al lado de la Bahía y a lo largo de la 
cordillera dentro de nuestra área de servicio.

MISIÓN DE MIDPEN 
EN LA COSTA

Adquirir y conservar en perpetuidad 
tierras de espacio abierto y tierras 
agrícolas de importancia regional; 

proteger y restaurar el medio 
ambiente natural; conservar la 

característica rural; promover el uso 
agrícola viable de recursos naturales 

y, ofrecer oportunidades para el 
disfrute y la educación pública de 

manera ecológica sensible.

PRESERVACIÓN
Protegiendo más de 11,000 acres  

de espacio abierto en la costa,  
cuenca y tierras agrícolas.

AGRICULTURA
Apoyando y expandiendo la agricultura 

sostenible y viable y la conservación  
del pastoreo.

RESTAURACIÓN
Cuidando los pastizales, los bosques y las 

vías fluviales para que las personas, las 
plantas y la vida silvestre puedan prosperar.

DISFRUTE Y EDUCACIÓN
Proveemos experiencias inmersivas  

en la naturaleza con senderos,  
caminatas y actividades gratuitas,  
y educación del medioambiente.

 CÓMO APOYA MIDPEN A LA COSTABIENVENIDOS

Frances Freyberg

Frances Freyberg
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EXPLORE SU ESPACIO ABIERTO COSTERO
PROYECTOS EN LA 
COSTA FINANCIADOS 
POR MEDIDA AA
Vistite la página openspace.org/
top25 para ver la lista completa de  
los proyectos de la Medida AA del 
Plan de Visión.

LA RESERVA DE 
MIRAMONTES RIDGE
Crear acceso, restaurar arroyos, 
extender la agricultura

LA RESERVA DE PURISIMA 
CREEK REDWOODS
Construir el sendero Purisima-al-mar, 
proteger las cuencas, agrandar el 
pastoreo

LA RESERVA DE LA HONDA 
CREEK
Proteger la vida silvestre en peligro 
de extinción, expander acceso 
público y el pastoreo

LA RESERVA DE 
RUSSIAN RIDGE
Preservar la cuenca de San 
Gregorio, extender el sendero Bay 
Area Ridge Trail

LA RESERVA DE 
RUSSIAN RIDGE
Extender los senderos y el pastoreo, 
interpretar la historia, mejorar el 
hábitat de la vida silvestre

PROTECCIÓN DE BOSQUE, 
SALMÓN Y CUENCAS
Proteger secoyas, la cuenca de 
Pescadero Creek, el hábitat de la  
vida silvestre

CONEXIONES DE 
SENDEROS
Conectar el sistema regional de 
senderos

RANCHO CLOVERDALE
Proteger la vida silvestre en peligro 
de extinción, extender el pastoreo, 
conectar senderos
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El límite de Midpen 
se amplió en el 2004 
para incluir El Área de 
Protección de la Costa.

Sandy Sommer
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Ray CowenRandy Weber Midpen staffMidpen staff

Reservas

Bear Creek Redwoods
Coal Creek
El Corte de Madera Creek
El Sereno
Foothills
Fremont Older 
La Honda Creek
Long Ridge

Los Trancos

Excursionismo

Ecuestre

Ciclismo

Senderos para 
Caminar los Perros

Senderos de 
acceso fácil

Leyenda 
Reservas

 Miramontes Ridge*
Monte Bello 
Picchetti Ranch
Pulgas Ridges

Purisima Creek Redwoods
Rancho San Antonio
Ravenswood
Russian Ridge
Saratoga Gap

Reservas

Sierra Azul
Skyline Ridge
St. Joseph’s Hill
Stevens Creek Shoreline 
Nature Study Area

Teague Hill

Thornewood

Tunitas Creek*
Windy Hill

Baños

Todos los senderos

Solamente Senderos 
Designados

Solamente por Permiso

No Acceso Público 
en este Momento
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