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Nuevo espacio público
en Los Ángeles
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El centro de Los Ángeles, California, ha cobrado nueva vida con la 
apertura de un gran espacio público; se trata del Grand Park, un 
espacio verde multifuncional de 48,500 metros cuadrados.
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L
os Ángeles es la ciudad más 
extensa y poblada del estado 
de California y la segunda de 
Estados Unidos. Famosa por la 
industria del cine y la música, 
el centro de esta megalópolis 

dispersa y caótica es donde están concen-
tradas las oficinas del gobierno de la ciudad, 
el condado y las cortes federales. Pese a su 
importancia cívica, esta zona estaba aban-
donada a nivel urbano. Para reactivarla, el 
Ayuntamiento y el Condado de Los Ángeles 
aprobaron en 2007 el Grand Avenue Project, 
un plan de recuperación urbana que com-
prendió, entre otras actuaciones, la creación 
de un gran espacio verde que espera llegar 
a ser tan importante en la vida de la ciudad 
como lo es el Central Park, de Nueva York 
o el Millenium Park de Chicago. Grand Park 
está a solo unos pasos de la Sala de Con-
ciertos de Disney, de Frank Gehry, y de la 
Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, 
proyecto de Rafael Moneo.

El despacho encargado del proyecto fue 
Rios Clementi Hale Studios, una firma espe-
cializada en arquitectura, paisajismo, plani-
ficación, y diseño de interiores y productos, 
con sede en L.A. La empresa contratista general fue 
Charles Pankow Builders-Charles Pankow Builders. El 
objetivo del diseño fue expresar la diversidad global 
multicultural de Los Ángeles ya que, como sabemos, 
la capital del estado de California es una metrópoli 
que posee una asombrosa diversidad de comuni-
dades étnicas que hablan 244 lenguas diferentes. 
Esto se ve reflejado tanto 
en elementos como las 
columnas metálicas de 
entrada donde se da la 
bienvenida en innumera-
bles idiomas, como en la 
arquitectura de paisaje 
que integra plantas de re-
giones de todo el mundo, 
incluyendo África, Asia y 
América del Sur. La ins-
piración gráfica provino 
de un mapa en superficie 
plana del globo terrá-
queo de J.P. Goode, un 
cartógrafo estadouniden-
se, que data de la década 
de 1920.

Un cambio radical

La zona donde se encuentra este interesante lugar 
para la comunidad, era un espacio público desde 
1966 donde había plazas y fuentes desligadas entre 
sí e interrumpidas por estacionamientos. El diseño 
conectó y unificó los distintos “pedazos” por medio 

de rampas (accesibles según 
las disposiciones de la Ley 
ADA), escalinatas y terrazas 
de concreto; eliminó los obs-
táculos visuales y ocultó los 
estacionamientos dejándolos 
debajo de la superficie. 

En la actualidad, el parque 
corre desde el Bunker Hill 
Music Center, al este, hasta 
el Ayuntamiento al oeste. 
Está flanqueado a ambos 
lados por austeros edificios 
municipales de corte moder-
nista como el Salón de los 
Registros y el edificio de 
los Tribunales de Condado. 
En el sentido longitudinal de 
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diseño integra banquetas arboladas, fuentes, ilumina-
ción, bancos y kioscos para fomentar el senderismo y la 
exploración de la zona. El parque tiene gran variedad 
de plantas y árboles organizados en variadas configu-
raciones. Entre los 150 árboles existentes (50 de los 
cuales fueron retirados y replantados), hay plantas em-
blemáticas como molles y eucaliptos procedentes de 
diferentes esquinas del planeta. Los visitantes pueden 
conocer datos de la flora gracias a la señalización dise-
ñada por Sussman/Prejza que explica su procedencia y 
significado para la ciudad. Los 24 jardines cuentan con 
especies resistentes a las sequías, y se inspiraron en 
los seis reinos florales del mundo: Boreal, Neotropical, 

Paleotropical, Capense, Australiano y 
Antártico.

Otro aspecto singular de este es-
pacio son una serie de sillas y bancas 
metálicas pintadas en color magenta 
diseñadas por Rios Clementi Hale que 
al no ser fijas permiten que la gente 
haga sus propios arreglos y las coloque 
en el lugar que deseen. Estas bancas 
conviven con otras preexistentes de 
concreto armado y con nuevos ele-
mentos prefabricados de concreto que 
lo mismo son escalones que asiento 
o mesa.

Uno de los espacios más atractivos 
de Grand Park es el Arthur J. Will Me-
morial Fountain. Este icono histórico se 
restauró con el fin de crear un punto 
de encuentro interactivo con cinco pro-
gramas distintos que ofrecen una serie 
de espectáculos con agua y luces de 
colores sincronizadas. La fuente está 
rodeada por una plaza cubierta por 
una pulgada de agua que la hace lucir 
como si fuera una gran alberca donde 

un extremo a otro hay una diferencia de altura de 24 
m. Dos calles de la ciudad, la Hill y la Broadway, dividen 
el parque. Asimismo, el proyecto rescató elementos 
preexistentes como una fuente histórica en homenaje 
al arquitecto Arthur J. Will que fue restaurada; unas 
estatuas de Cristóbal Colón y de George Washington, 
y una plaza histórica con banderas de los Estados Uni-
dos. El resultado es un espacio verde donde se puede 
caminar sin interrupciones para disfrutar de la fuente y 
la magnífica vista del Ayuntamiento, que por la noche 
se ilumina de colores con iluminación LED.

Este espacio público ofrece zonas tanto para even-
tos de gran escala como para relajación ocasional. El 
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los niños pueden jugar mientas sus padres los observan 
sentados. De este singular espejo de agua emergen 
chorros que hacen más divertido el paseo. Desde el 
plato central de la fuente sale otro chorro de 15 m de 
altura. Al caer la noche, la fuente se torna multicolor 
gracias a la magia de la iluminación LED. El parque 
tiene varios pabellones para diversos usos; uno cuenta 
con baños públicos, cafetería y cajero automático; otro 
puede utilizar se como salón para fiestas grandes o 
pequeñas y también tiene una sala de espera para los 
artistas y otras instalaciones para la organización de 
grandes eventos.

Una nota

Diseñado como un entorno dinámico e inclusivo, 
Grand Park ofrece eventos comunitarios, experiencias 
culturales, festivales, celebraciones de días festivos, 

actividades exclusivas del lugar y muchos otros eventos 
que atraen a visitantes de todas las comunidades del 
Condado de Los Ángeles. Los visitantes pueden llegar 
en metro, autobús, automóvil, bicicleta o bien, cami-
nando. Este proyecto, que beneficia a las 5,8 millones 
de personas que viven en los alrededores, fue resultado 
de una amplia consulta pública. Cabe subrayar que 
capítulo Los Ángeles del American Institute of Archi-
tects reconoció al equipo responsable del proyecto 
y construcción de Grand Park con el premio "Team 
Building of the Year 2012", que reconoce al equipo de 
trabajo con el más alto nivel de colaboración pública 
y privada en el condado de Los Ángeles.


