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Arch Creek

Oficina del Centro de la Naturaleza 
y el Museo EcoAdventures 

Círculo para fogatas

Área para pícnic

Entrada al parque

Puente natural 

Área de descanso en 
manglares de madura dura

Agujeros llenos 
de solución

Simulación de 
excavación arqueológica

Hábitat del humedal

Barranco

Área de enseñanza al aire libre

Jardín de polinizadores

LEYENDA DEL MAPA

Carretera

Sendero por la naturaleza

Terrenos desiguales

Estacionamiento

Entrada para peatones y ciclistas

Indicador histórico estatal
Señalización

Ferrocarril

Escanea el código QR para obtener el folleto del mapa.Arch Creek Park cuenta con una rica historia. Dada la abundancia 
de recursos naturales en el área y su proximidad a la bahía de 
Biscayne, no es de sorprender que una antigua tribu indígena 

estadounidense conocida como Tequesta considerara este 
lugar su hogar. En 1975, los arqueólogos descubrieron 

un yacimiento de conchas (promontorio de desechos) 
dentro del parque, que contenía cerámicas y 
herramientas confeccionadas con caracolas. 

E L  D E P A R T A M E N T O  D E  P A R Q U E S ,  R E C R E A C I Ó N  Y  E S P A C I O S  A B I E R T O S  D E L  C O N D A D O  D E  M I A M I - D A D E

m i a m i d a d e . g o v / p a r k s

HISTORIA DE ARCH CREEK

Este proyecto es patrocinado en parte por la División de Recursos 
Históricos del  Departamento del Estado y por el estado de la Florida.

Se dice que el puente natural original de roca caliza en Arch Creek fue una de las 
maravillas naturales más sobresalientes del sur de la Florida y ofrecía. El puente era un 
alto en el camino para los carruajes y diligencias, así como un lugar popular donde se reunía la comunidad. 
Durante las Guerras con los Seminole, el puente fue parte de un sendero militar que servía de pasaje a las 

tropas militares. En 1858, los colonos construyeron un molino en el puente natural para moler la raíz de 
zamia y convertirla en almidón y pasó a formar parte de la primera carretera del condado en 1892, que 
luego se nombró Dixie Highway. El puente se derrumbó en 1973, probablemente debido a la erosión y al 

paso de los años. En 1986 se construyó una réplica.

A principios del siglo XIX, Arch Creek se convirtió en un pueblo, con una estación de tren, una oficina de 
correos, una escuela, una iglesia, plantas de embalajes y tiendas. La comunidad era fundamentalmente 

agrícola y cultivaban tomates, toronjas, y piñas. A principios de los años 70, la propiedad estaba destinada 
a ser un espacio para automóviles de uso. Luego de un intenso proceso de presión, los ciudadanos 

interesados convencieron al estado de la Florida de comprar el terreno 
en 1973 y en 1981, estos ciudadanos formaron el Fideicomiso de 

Arch Creek. El Condado de Miami-Dade arrendó el terreno y construyó 
el museo, mientras que el Cuerpo de Conservación Juvenil (Youth 

Conservation Corps, Y.C.C.) construyó los senderos entre la naturaleza. 
El parque abrió oficialmente en abril de 1982. El programa Miami 

EcoAdventures del Departamento de Parques, Recreación y Espacios 
Abiertos del Condado de Miami-Dade, junto con el Fideicomiso 

Arch Creek, trabajan ahora en la restauración, financiación 
y preservación del parque.

Objeto de escamas de cocodrilo

Objeto hecho con caracola

Automóvil en dirección norte transitando 
sobre el puente natural Arch Creek

Sendero de manglares de madera dura tropical, 
con copas densas y arbustos, y enredaderas a 

nivel del suelo y en sus bordes exteriores

D I V I S I O N  O F

Entre los pueblos indígenas de la Florida se encuentran los Ais, Apalachee, Calusa, Creek, Miccosukee, Seminole, Tequesta, Timucua, y Yemassee.  Los antepasados de estos 
grupos fueron los primeros pobladores de la Florida La interacción de ellos con los pobladores europeos y los colonos de la Florida conllevaron a que estos colonizadores los 
mataran, esclavizaran o expulsaran de sus tierras natales. Hoy, los indígenas estadounidenses del sur de la Florida incluyen a los Seminole y los Miccosukee. Los Seminole, 
que administraban la reserva del parque como sus terrenos de caza, fueron obligados a abandonar estos terrenos según la Ley de Traslado Forzoso de Indios de 1830.  
El parque desea hacer un reconocimiento y honrar a las comunidades indígenas nativas de esta región y reconoce que Miami y el parque ocupan terrenos natales y recursos 
indígenas. Consideramos que estas personas y grupos, así como sus antepasados y descendientes, son los guardianes pasados, presentes y futuros de esta tierra.

Estás entrando a un área natural preservada y administrada por el Programa de Tierras en Peligro Ambiental (EEL) del Departamento de Gestión de 
Recursos Ambientales (DERM) del Condado de Miami-Dade. En 1990, los electores aprobaron la creación del Programa EEL con el propósito de adquirir, 
restaurar y administrar las áreas naturales a fin de conservar los hábitats endémicos y menguantes del Condado para el disfrute 
de las generaciones actuales y futuras.

 


