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Para la vida silvestre Para nuestras comunidades Para nuestro futuro





Los Angeles  
merece un 

zoológico de 
clase mundial



Datos del Zoologico 
1.8 millones de visitantes

45,000 visitas gratuitas de LAUSD 

Salvamos al cóndor Californiano

Ayudamos a la vida silvestre en todo el 
mundo



¿Por qué necesitamos un Plan visionario?

Gran parte del zoológico es una construcción 
original de 1966

Crea más espacio y mejora el bienestar de los 
animales  

Construirá infraestructura sostenible

Crea mejores comodidades para los huéspedes 
del zoológico



¿Qué es el Plan de Visión? 

El Plan de Visión guía la 
transformación de Los Ángeles. Todo 
el campus del zoológico creará una 
instalación de clase mundial para 

animales y Angelinos.  





Alternative 1.5



El Plan NO se expande a 
Griffith Park y no 

expandirá los límites del 
Zoológico



Lobos Condor Californiano Oso Grizzly Borrego Cimarron

Primera fase

Nueva área de  California 

Alternativa 1.5



Primera fase

Entrada hoy en dia  

Alternativa 1.5



Primera fase 

Nueva entrada
Front entry concept

Alternativa 1.5



Segunda fase

Zona nueva Asiatica

Rinoceronte Indio Tigere Leopardo nublado Gibon

Alternativa 1.5



Segunda fase

Nuevo parque de juegos 
naturales para niños

Ejemplo de área de juego natural (Minnesota Zoo)

Alternativa 1.5



Leon Hipopotamo Leopardo Avestruz

Tercera fase

Zona nueva Africana

Alternativa 1.5



El Plan de Visión también agrega:

Un circuito accesible alrededor del interior del zoológico

Habitats inmersivas de múltiples especies

Espacio para la conservación 

Más opciones de comida y descanso

Infraestructura energética (solar) y de ahorro de agua



Para la vida silvestre Para nuestras comunidades Para nuestro futuro



Alternativas al informe de impacto Ambiental
El EIR evalúa el proyecto del Plan de visión y sus alternativas   

Sin proyecto: las condiciones existentes continúan con las actividades de 
mantenimiento
El espacio para los animales no aumentará 
 
Alternativa 1: Solo utiliza áreas construidas existentes (por ejemplo, el 25% de la 
propuesta californiana. 
El espacio para los animales se incrementa 117%

Alternativa 2: Agrega mandatos de reducción del impacto en el transporte. 
El espacio para los animales se incrementa 188%

Alternativa 1.5: la alternativa ambientalmente superior recientemente propuesta (2022), 
mantiene el 100% de la propuesta de California, restaura el bosque de robles de 5 acres, 
crea una gama de plantas nativas para todas las áreas nuevas, elimina la estructura de 
estacionamiento y agrega un sistema de gestión de visitas máximas para reducir el 
impacto del transporte. 
El espacio para los animales se incrementa un 162%.



Comentarios deben presentarse antes de 5:00 p.m.  August 29, 2022.

● Participa en una junta virtual  August 15th!

Tu Zoológico de los Ángeles : Que puedes hacer? 

Correo electrónico: comentarios: 
Norman.Mundy@lacity.org 

(Asunto: L.A. Zoo Vision Plan Focused Recirculated EIR) 
Y

Visita el  L.A. City Council at: 
https://cityclerk.lacity.org/publiccomment/

 (Numero de expediente del Consejo de referencia  21-0828)

OR
Enviar comentarios por correo a::

Norman Mundy
L.A. Bureau of Engineering, 1149 S. Broadway, 

Suite 600, Mail Stop 939
Los Angeles, CA 90015

(Asunto: L.A. Zoo Vision Plan Focused Recirculated EIR) 

https://cityclerk.lacity.org/publiccomment/


Para mas informacion:

● Para más información sobre el Plan de Visión  
https//www.lazoo.org/visionplan. 

● Consulte el sitio web de la Oficina de Ingenieria para obtener mas 
informacion sobre el processo de la Ley de Calidad Ambiental de California 
(CEQA) y los detalles de la reunion publica virtual: 
https://eng.lacity.org/about-us/divisions/environmental-management/proj
ects/los-angeles-zoo-vision-plan. 

http://www.lazoo.org/visionplan
https://eng.lacity.org/about-us/divisions/environmental-management/projects/los-angeles-zoo-vision-plan
https://eng.lacity.org/about-us/divisions/environmental-management/projects/los-angeles-zoo-vision-plan


@lazoo

www.lazoo.org/visionplan

Gracias!


