DATOS BÁSICOS DEL GRAND PARK
El Grand Park abarca cuatro cuadras icónicas en el corazón del centro de la ciudad, del Music
Center al City Hall. Cada cuadra, incluyendo Fountain Plaza, Performance Lawn, Community
Terrace y Event Lawn, ofrece amenidades y características distintivas.
Fountain Plaza (localizada cerca de Grand Avenue)
Grand Avenue Terraces - Las nuevas escalinatas fáciles de usar para los peatones y rampas
accesibles según las disposiciones de la ley ADA forman una serie de amplias terrazas que llevan
al parque. Estas terrazas se pueden utilizar para comidas al aire libre, asientos para eventos,
puntos de encuentro y reuniones en general. Las nuevas escalinatas y senderos abren conexiones
físicas y visuales con el Grand Park desde Grand Avenue, a una altura aproximada de 30 pies.
Las terrazas llevan a la Fountain Plaza, donde se puede apreciar la fuente restaurada.
Arthur J. Will Memorial Fountain - Un ícono histórico, antes oculto, de la ciudad de Los
Angeles. La Fuente Arthur J. Will, que data de la década de los 60, fue recientemente renovada y
ahora es el punto central del Grand Park. La fuente se restauró con el fin de crear un punto de
encuentro interactivo con cinco programas distintos que ofrecen una serie de espectáculos con
agua y luces de colores sincronizadas. Algunas de las características nuevas, diseñadas para
complacer a la gente, son un chorro de 50 pies en el plato central y una nueva plataforma de un
cuarto de pulgada de profundidad alrededor de la fuente con chorros, que invita a jugar con el
agua. El público también puede disfrutar del espectáculo de luces de la fuente después del ocaso
desde los miradores circundantes o al pasar por la estación Civic Center del metro, así como
desde un estacionamiento u otro lugar fuera del parque.
Olive Court – Olive Court, una plaza que marca el fin de Olive Street, cuenta con 16 árboles de
olivo nuevos, así como las bancas y postes para bocinas originales, los cuales se restauraron a su
condición original. Esta zona esta diseñada para servir como un punto de encuentro para
acontecimientos tales como ferias de arte o de libros, venta de plantas, y pequeños eventos
comunitarios que puedan llevarse a cabo en conjunto con representaciones artísticas en el
Performance Lawn, que se encuentra adyacente.
Performance Lawn (localizada al este de Olive Court en dirección a Hill Street)
Performance Lawn/Stage – Esta área de eventos y escenario fue diseñado para albergar
espectáculos musicales y artísticos pequeños, así como otros eventos culturales.
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Community Terrace (localizada entre Hill Street y Broadway)
Community Terrace – Da la bienvenida a personas solas, familias y grupos para realizar sus
eventos independientes o simplemente relajarse, leer, disfrutar del sol o ver pasar a la gente.
Garden of Historic American Flags – El Garden of Historic American Flags tiene vista al
Event Lawn y al City Hall. Adornada con cerezos, el jardín embellece el borde oriental de la
Community Terrace.
Broadway Steps - Estas escalinatas ocupan el extremo este de Community Terrace y ofrecen
una transición accesible según la ley ADA para bajar a Broadway. A los costados de los
senderos, se encuentran zonas con asientos al estilo de gradas para relajarse en el parque o bien
disfrutar de un evento a lo largo de Broadway o en el Event Lawn, que se encuentra al este.
Event Lawn (localizada entre Broadway y Spring Street)
Event Lawn - Este espacio se encuentra frente al City Hall y se diseñó para albergar actividades
y eventos públicos de gran envergadura, como festivales musicales y los festejos de Año Nuevo.
El extremo noreste de este espacio incluye un corral para perros, muy solicitado por los
residentes del centro, mientras que el extremo este fue pensado para farmers’ markets o food
trucks.
Características del parque
Programación - Diseñado como un entorno dinámico e inclusivo, el Grand Park ofrece eventos
comunitarios, experiencias culturales, festivales, celebraciones de días festivos, actividades
exclusivas del lugar y muchas otras actividades que atraen a visitantes de todas las comunidades
del Condado de Los Angeles. Los distintos espacios del Grand Park también pueden ser rentados
por entidades públicas y privadas para eventos y actividades.
Diseño - El diseño de Grand Park se inspiró en el mapa plano del mundo conocido como el
Goode Projection, una proyección de mapa compuesto que se utiliza para mapas del mundo y
sus líneas curvas conocidas como "meridianos."
Paisajismo - El parque se diseñó como una colección variada de especies provenientes de todas
partes del mundo. Con casi 140 especies de plantas, se pueden admirar combinaciones de
especies nativas y otras resistentes a las sequías, organizadas en 24 jardines que representan los
seis Reinos Florales. Muchos árboles existentes se preservaron y ahora están en compañía de
más de 300 árboles nuevos que se plantaron en todo el Grand Park.
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Park Pavilions - Estos pabellones modernos al aire libre sirven de salida a cada final del parque.
El edificio occidental incluye un local de Starbucks, un cajero automático, sanitarios y servicios
de apoyo. El edificio oriental se puede utilizar como salón para fiestas grandes o pequeñas
también alberga una sala de espera para los artistas y otras instalaciones para la organización de
grandes eventos en el Event Lawn.
Mobiliario del parque - La empresa de diseño Rios Clementi Hale Studios ha creado el
impactante mobiliario para el Grand Park. Los visitantes tendrán la flexibilidad de trasladar y
colocar el mobiliario según sus necesidades. El parque cuenta con un gran número de sillas,
bancas y mesas de un atrevido color magenta que ofrecen un hermoso contraste vibrante con la
topografía verde.
Colores distintivos - Los colores distintivos del parque, el magenta y el verde, ofrecen un
contrapunto a los colores neutros de los edificios circundantes. El magenta contrasta con el
follaje de los jardines y actúa como "flores” que están presentes todo el año. Las construcciones
nuevas son verdes en su mayoría, lo que les permite mezclarse con el follaje.
Monumentos - En el parque se encuentran diversos monumentos, incluso estatuas de George
Washington y de Cristóbal Colón.
Señalamiento – Diseñados por Sussman/Prejza, los coloridos señalamientos tipo tótem del
parque dan la bienvenida a los visitantes con linternas que son transparentes durante el día, y
animadas y brillantes de noche. Estos tótems presentan al Grand Park como “el parque para
todos,” con mensajes de bienvenida en 25 idiomas.
Arte público: el parque incluye diversos espacios destacados para la instalación futura de
esculturas al aire libre que atraigan al público. El ambicioso programa de arte público del parque
también contempla talleres con artistas, actividades de difusión, instalaciones curadas
estacionalmente y jardines temáticos.
Equipo Creativo del Parque
Grand Avenue Authority – Presidido por la Supervisora del Condado de Los Ángeles Gloria
Molina, Grand Avenue Authority es una Joint Powers Authority establecida para crear e
implementar la visión de Grand Park y desarrollos comerciales en Grand Avenue. Algunos de los
miembros de este organismo multi-gubernamental incluye a la Supervisora del Condado de Los
Angeles Molina, presidente; el Concejal de la ciudad de Los Ángeles José Huizar,
vicepresidente; el CEO del Condado de Los Angeles William T Fujioka, secretario; la CEO de la
Asociación de Redesarrollo de la Comunidad de Los Angeles, Christine Essel, miembro y el
Secretario de Comercio, Vivienda y Transporte del Estado de California, miembro ex officio
(actualmente vacante).
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Related Companies - Esta empresa desarrolladora de Grand Avenue aportó $50 millones en
alquiler anticipado de las instalaciones, gracias a los cuales el condado pudo transformar el
espacio en un vibrante lugar de encuentro para todos los habitantes de la ciudad.
Rios Clementi Hale Studios - La empresa de arquitectura y paisajismo Rios Clementi Hale
Studios fue el cerebro detrás del diseño temático y la distribución del parque, con el objetivo de
transformar el espacio público existente en un parque urbano conectado e icónico.
Charles Pankow Builders - La empresa contratista general Charles Pankow Builders supervisó
todos los aspectos de la construcción y la ejecución del diseño, para materializar el diseño del
parque.
Sussman/Prejza - La empresa de diseño gráfico ambiental Sussman/Prejza elaboró los
señalamientos de entrada del parque, así como los señalamientos para los monumentos y los
jardines, con diseños que reflejan la diversidad cultural de Los Angeles y definen el Grand Park
como “el parque para todos.”
Fluidity Design Consultants – Consultores en diseño de fuentes, Fluidity supervisó la
restauración de la fuente conmemorativa Arthur J. Will Memorial Fountain, incluyendo la
creación de un área interactiva para jugar con el agua.
The Music Center - Bajo la dirección del condado, Music Center es responsable de todas las
operaciones y la programación del parque. El Music Center se asegurará de que el parque sea un
entorno inclusivo, con eventos y actividades adecuados para el aire libre y con atractivo para una
amplia gama de residentes y visitantes del condado.
Para más información, visite http://www.GrandParkLA.org
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