DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL GRAND PARK
El Grand Park es un parque público de 12 acres que se encuentra en el corazón del centro cívico
y cultural de la ciudad y se extiende desde The Music Center al oeste hasta el City Hall al este.
Uno de los parques más grandes en el Condado de Los Angeles, el Grand Park cuenta con
espacios y jardines de usos múltiples para todo tipo y tamaño de eventos, festejos y actividades
para toda la comunidad. El Grand Park es un importante punto de reunión central para todos,
incluyendo niños y familias, jóvenes y grupos escolares, parejas y personas mayores, habitantes
del centro, quienes se trasladan diariamente desde los suburbios para trabajar y turistas. El
Grand Park ofrece algo que pueden disfrutar todos los residentes del condado y visitantes.
Características
El Grand Park abarca cuatro cuadras, cada una de las cuales incluye atracciones exclusivas para
el disfrute de los visitantes. El diseño del parque le aporta un nuevo sentido de vibra y energía al
centro de Los Angeles y ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar experiencias
especiales, desde paseos y picnics hasta eventos, actividades y entretenimiento para todas las
edades.
Sus atracciones incluyen:
 La histórica y recientemente renovada Arthur J. Will Memorial Fountain, la cual es el
punto central del parque. La fuente lanza agua a 50 pies de altura y divierte a la gente con
cinco altos y coloridos chorros de agua;
 Una nueva plataforma de un cuarto de pulgada de profundidad con chorros de agua
interactivos, que invita a jugar con el agua;
 Nuevas escalinatas para los peatones y rampas accesibles según las disposiciones de la
ley ADA que formar una serie de terrazas que llevan al parque;
 El Performance Lawn, con su escenario, en su ubicación central entre Grand Avenue y
Hill Street, ideal para albergar espectáculos musicales y artísticos pequeños, así como
otros eventos culturales;
 Veinticuatro jardines inspirados en los seis Reinos Florares del mundo;
 El Event Lawn frente al City Hall, diseñado para albergar eventos públicos de gran
envergadura;
 Una reconfigurada Plaza de Banderas con árboles de cerezo plantados al lado de las
banderas;
 Un área para perros;
 Un patio con árboles de olivo; y
 Amplios espacios verdes con mesas y sillas para compartir picnics, relajarse y reunirse.
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La historia del parque
El Grand Park representa una propiedad cívica única. Originalmente llamado El Paseo de los
Pobladores de Los Angeles y que se conocía comúnmente como Civic Center Mall, el Grand
Park transformó y revigorizó un espacio público subutilizado que presentaba problemas como
desniveles y rampas de acceso a estacionamientos subterráneos.
El Grand Avenue Committee –una asociación pública-privada fundada en el año 2000, con
James A. Thomas de Related Companies como presidente fundador y Eli Broad como
copresidente– definió el concepto para el parque, que era una idea que se venía debatiendo en los
círculos de la ciudad desde la década de 1950 y que finalmente reeditó la Civic Center Authority
presidida por la Supervisora del Condado de Los Angeles Gloria Molina y Rita Walters,
miembro del Consejo del Condado de Los Angeles. Con el parque como la pieza central del
proyecto de Grand Avenue, en el año 2003 la Supervisora Molina accedió a conformar la Grand
Avenue Authority como una autoridad conjunta entre el Condado de Los Angeles y la Agencia
de Redesarrollo de la Comunidad de Los Angeles. Desde entonces, la Grand Avenue Authority
ha supervisado el diseño y desarrollo del Grand Park, así como la ejecución del plan de
desarrollo de Grand Avenue en general. La construcción del parque se inició en julio de 2010 a
cargo del Condado de Los Angeles. Los $56 millones para la construcción del Grand Park
incluyeron $50 millones en concepto de alquiler anticipado de las instalaciones aportados por
Related Companies, lo que era una condición fundamental que la Supervisora Molina logró
conseguir, además de otros fondos de la ciudad e intereses.
El diseño del parque
La empresa Rios Clementi Hale Studios, de Los Angeles, diseñó el parque luego de años de
planificación enfocada en la participación y retroalimentación cívica, un compromiso que define
la forma, la función y el espíritu del Grand Park. El punto de partida para el diseño fue el
concepto de Los Angeles como una intersección cultural y mundial dinámica. La inspiración
gráfica provino de un mapa en superficie plana del globo terráqueo de J.P. Goode, un cartógrafo
estadounidense, que data de la década de 1920. Combinadas, estas inspiraciones dieron lugar a
una superposición de senderos y conexiones, desde un camino de 8 pies de ancho hasta un
sendero peatonal de 18 pulgadas que cruza las cuatro manzanas del parque.
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Con la mayoría de los árboles ya existentes, el diseño se mejoró con numerosos árboles de flor y
plantas nativas del sur de California. El parque también cuenta con árboles, arbustos y flores que
representan los orígenes de las muchas personas que adoptaron Los Angeles como su hogar. Los
jardines florales del parque, con especies resistentes a las sequías, se inspiraron en los seis
Reinos Florales del mundo: Boreal, Neotropical, Paleotropical, Capense, Australiano y
Antártico.
Programación
Bajo la dirección del condado; el Music Center supervisa y opera el Grand Park, creando un
entorno dinámico e inclusivo para eventos comunitarios, experiencias culturales, festivales,
celebraciones de días festivos y muchas otras actividades que atraigan a visitantes de todas las
comunidades del Condado de Los Angeles. Los visitantes del parque disfrutarán de programas
originales, actividades al aire libre, eventos interactivos, entretenimiento y muchas otras
actividades para aprovechar los escenarios y espacios de usos múltiples del parque. El Grand
Park fue diseñado para satisfacer las necesidades de diversos tipos de representaciones artísticas
y eventos, con tecnología multimedia de última generación y múltiples opciones para ofrecer
flexibilidad en la disposición del espacio. The Music Center también supervisa el arrendamiento
de los espacios del Grand Park por entidades públicas y privadas, que los pueden alquilar para
eventos y actividades.

El Grand Park es un parque vibrante y atrayente, y una atracción al aire libre para todos los
miembros de la comunidad. Desde su diseño hasta los paisajes que ofrece y la programación, el
Grand Park da la bienvenida y rinde homenaje a las diversas culturas de las comunidades del
Condado de Los Angeles.
Para obtener más información, visite http://www.GrandParkLA.org y siga a Grand Park en
Facebook, Twitter (@GrandPark_LA) y YouTube.
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