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Prefacio

El Zoológico recomienda la alternativa 1.5: La alternativa 
de conservación centrada en California en 2022

En 2016, el Zoológico de Los Ángeles comenzó el proceso 
de reimaginar su campus de 133 acres para el futuro. 
Involucramos al público para entender y considerar lo 
que los angelinos querían que fuera su zoológico. Para 
2018, habíamos creado el Plan de Visión del Zoológico 
para 2028 y más allá, que se convirtió en la Propuesta 
de Proyecto para un Informe de Impacto Ambiental (EIR) 
desarrollado para evaluar el plan según lo requerido 
por la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA). 
En 2021, la Oficina de Ingeniería de la Ciudad publicó el 
EIR final del Proyecto, que se desarrolló con un proceso 
de retroalimentación pública. El EIR fue transmitido al 
Consejo de la Ciudad de Los Ángeles para su aprobación 
y la retroalimentación pública continuó con más de 300 
comentarios enviados a los archivos públicos del Consejo 
de la Ciudad sobre el Plan de Visión. Además de la 
Propuesta de Proyecto, el EIR evaluó completamente tres 
alternativas: una alternativa sin proyecto, la Alternativa 1 y 
la Alternativa 2.

Debido a los continuos comentarios, el zoológico decidió 
seguir escuchando, involucrar a las principales partes 
interesadas y reflexionar sobre cómo cumplir con estos 
comentarios. Como resultado, el zoológico creó 

colectivamente una nueva cuarta alternativa: La alternativa 
1.5 del proyecto, la alternativa de conservación centrada en 
California. 

Este documento, el Borrador del Plan del Zoológico de 
Los Ángeles 2022 ALTERNATIVA 1.5: La Alternativa de 
Conservación Centrada en California, describe la nueva 
alternativa en detalle. Da prioridad a la biodiversidad de 
California y demuestra mejor los valores y la misión del 
zoológico, creando un lugar para salvar la vida silvestre, 
enriquecer nuestras comunidades y crear conexiones con la 
naturaleza para los angelinos hoy y en el futuro.
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Carta del Director
Crear un mundo justo y sustentable en el que las personas y 
la fauna prosperen juntos.

Esta es la visión que guía a su Zoológico de Los Ángeles, y este 
Plan -Alternativa 1.5, la Alternativa de Conservación Centrada 
en California- traza nuestro próximo capítulo. La ampliación 
de los hábitats proporcionará a nuestros animales el mayor 
nivel de cuidado y bienestar de la historia del zoológico. Por 
primera vez, los visitantes podrán tener experiencias con 
el incomparable cóndor de California y conocer el increíble 
trabajo de conservación que se realiza aquí mismo, en Griffith 
Park, para salvarlos de la extinción. Este Plan permitirá al 
zoológico ayudar a liderar los esfuerzos de Los Ángeles para 
alcanzar las emisiones netas de cero carbono y crear una 
ciudad más sustentable en la que todos tengan un acceso 
equitativo al aire libre y a la naturaleza que nos rodea. Y todo 
ello se logrará protegiendo y restaurando el hábitat autóctono 
dentro de los 133 acres de superficie del zoológico.

Este plan prevé un zoológico diseñado para satisfacer las 
necesidades de todas las comunidades de Los Ángeles, 
un lugar en el que personas de todas las edades, orígenes, 
identidades y capacidades sean bienvenidas y tengan un 
acceso equitativo a las plantas y a los animales que llaman 
hogar al zoológico y a Griffith Park. Se trata de conectar con la 
naturaleza y con los demás. Se trata del impacto colectivo que 
podemos tener en la conservación global cuando creamos un 
espacio para que todas las personas 
formen parte de las conversaciones y las soluciones.

Nuestro esfuerzo también se basa en la justicia, 
reconociendo que la tierra en la que existe el Zoológico de 

Los Ángeles es la tierra ancestral y el hogar de los pueblos 
Gabrielino Tongva, que son los administradores y custodios 
originales de este territorio. Reconocemos su continua 
conexión con la tierra, las aguas y la cultura, y rendimos 
homenaje a sus ancianos pasados, presentes y emergentes.

Desde 1966, el Zoológico de Los Ángeles ha recibido a más de 
80 millones de visitantes y ha proporcionado a los angelinos la 
oportunidad única de conectar con una variedad de especies 
raras, en peligro de extinción y con la naturaleza. Sin embargo, 
nada podría habernos preparado para los últimos años: una 
pandemia mundial, los llamados a la acción en torno a la 
justicia social y el rápido avance del cambio climático han 
traído consigo una inmensa pérdida y dolor, así como una 
mayor concienciación y capacidad de recuperación. Con esta 
nueva perspectiva abordamos nuestro próximo capítulo y nos 
comprometemos a ampliar nuestros esfuerzos como líderes 
mundiales en conservación, bienestar animal, sostenibilidad y 
equidad.

Espero dar el siguiente paso en nuestro camino hacia la 
excelencia y más allá en el bienestar animal, la conservación, 
la sostenibilidad y la regeneración, el aprendizaje y el 
compromiso, la accesibilidad y la equidad con todos ustedes.

Denise M. Verret
Director General y Director del Zoológico,  

Zoológico de Los Ángeles
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Los zoológicos contribuyen a que la naturaleza 
sea más accesible para millones de personas 
en todo el mundo
Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de nosotros vivimos en 
zonas urbanas, a menudo separados de los recordatorios diarios de la asombrosa 
belleza de la naturaleza - y cada vez más, de su alarmante fragilidad. Las acciones 
humanas han alterado drásticamente el clima de nuestro planeta. Muchos de los 
hábitats naturales del mundo se están reduciendo, poniendo en peligro a las plantas 
y a los animales que los llaman hogar. 

Muchos estadounidenses se enfrentan a una brecha entre sus intereses en la 
naturaleza y sus oportunidades para perseguir esos intereses en sus vidas.1 Los 
zoológicos acreditados por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) en 
los centros urbanos pueden ayudar a colmar estas brechas. Ofrecen acceso a la 
naturaleza para todos y crean conexiones con la naturaleza que duran toda la vida.

La AZA se dedica al progreso de los zoológicos y acuarios en las áreas de la 
conservación, la educación, la ciencia y el tiempo libre. AZA representa a más de 
235 instituciones de Estados Unidos y del extranjero -incluido el Zoológico de Los 
Ángeles- que atraen colectivamente a más de 200 millones de visitantes cada 
año en todo el mundo (superando la asistencia anual de la NFL, la NBA y la MLB 
juntas). Las instituciones de la AZA cumplen los más altos estándares en el cuidado 
de los animales, gastan más de 200 millones de dólares en la conservación en el 
campo anualmente, y mejoran la comprensión del público sobre la vida silvestre y la 
necesidad de conservar los lugares donde viven los animales.

Visualización subacuática 
oportunidades y 
encuentros cercanos con 
hipopótamos son parte de 
la experiencia Plan África.

Incluso cuando nuestra 
relación con la naturaleza está 
cambiando, la mayoría de los 
estadounidenses valoran la 
naturaleza en “notablemente 
amplias y diversas maneras” y 
dan un gran valor al “contacto 
con el mundo natural.”2 
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El único zoológico de la segunda ciudad más 
grande del país

Situado cerca del corazón del centro de Los Ángeles, en Griffith Park, el zoológico 
ofrece a la segunda ciudad más poblada del país un refugio al aire libre, una centro 
comunitario, un portal a la naturaleza y una organización mundial de conservación, 
todo en una ubicación. Para millones de visitantes, el zoológico encarna los valores 
del cuidado de uno a otro, nuestro planeta y nuestros recursos compartidos. 

Izquierda: el 82% de la población de América del Norte
vive en una zona urbana.5

  
Arriba: Con 4,310 acres, el Griffith Park es uno de los 
mayores parques urbanos en el territorio continental de 
EE.UU.6

Atendiendo una población 
regional de 18,7 millones de 
personas, Griffith Park es el 
más visitado en la ciudad de Los 
Ángeles, colocando al Zoológico 
de Los Ángeles en el epicentro 
de las actividades al aire libre
para los angelinos.4

El treinta y seis por ciento de los 
angelinos
no tienen acceso inmediato a
un parque.3 
 

Notas:
1. https://natureofamericans.org/findings/interest-action-gap
2. https://natureofamericans.org/findings/valuing-nature
3. http://www.latimes.com/opinion/livable-city/la-ol-childhood-
development-green-space-20160219-story.html
4. http://cloud.tpl.org/pubs/ccpe-largest-oldest-most-visited-parks-4-2011-
update.pdf
5. https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
6. https://www.kcet.org/shows/lost-la/how-la-got-one-of-the-countrys-
largest-urban-parks



“La Madre Tierra no es un 
recurso, es una herencia”. 
 — DAVID IPINA, ARTISTA YUROK
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El Zoológico de Los Ángeles satisface  
necesidades locales y mundiales

Desde los encuentros 
cercanos hasta los 
programas gratuitos de 
juego en la naturaleza, el 
Zoológico de Los Ángeles 
pone a la naturaleza al 
alcance de millones de 
residentes de la zona de 
todas las edades.

UNA EXPERIENCIA NATURAL PARA MILLONES DE PERSONAS
El Zoológico de Los Ángeles ofrece experiencias divertidas, seguras y significativas al 
aire libre a millones de visitantes. Fomentamos relaciones duraderas entre las personas 
y la vida silvestre, en un momento en que muchas especies están amenazadas en la 
naturaleza. Y somos un oasis para que los residentes locales y los turistas se relajen, se 
recarguen y renueven sus conexiones con la naturaleza. 

Las estaciones de 
recarga de vehículos 
eléctricos, el paisajismo 
tolerante a la sequía, el 
pavimento permeable y 
las prácticas de gestión 
de aguas pluviales son 
ya características del 
Zoológico de Los Ángeles.

UN CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
El Zoológico de Los Ángeles es un centro para mostrar los beneficios económicos, 
culturales y sociales de la sostenibilidad ambiental. El campus de 133 acres del zoológico 
demuestra a millones de visitantes que los ecosistemas sanos son fundamentales no 
sólo para nuestras comunidades, sino también para las ciudades prósperas y las zonas 
naturales de todo el mundo.
 

Ciclistas, kayakistas, 
corredores, excursionistas, 
jinetes y residentes locales 
forman parte de la diversa 
comunidad que disfruta 
dé un mayor acceso al 
revitalizado corredor del 
L.A. River.

UN PORTAL REGIONAL A LA NATURALEZA
El Zoológico de Los Ángeles está estratégicamente situado en el cruce del L.A. River, el
El I-5 corridor, y Griffith Park, proporciona una puerta de entrada a la naturaleza. 
Proximidad a las rutas de senderismo en Griffith Park y carriles de bicicleta a lo largo del 
L.A. River - y estacionamiento público accesible - garantiza que el Zoológico sirva a una 
comunidad mucho más amplia que nuestros
visitantes anuales.

Cientos de cóndores 
californianos vuelven a 
volar libremente sobre 
los cielos de California, 
Arizona, Utah y México, 
gracias a los esfuerzos del 
Zoológico de Los Ángeles 
y sus socios en esta 
empresa sin precedentes.

UN LÍDER MUNDIAL DE LA CONSERVACIÓN 
El Zoológico de Los Ángeles lidera los esfuerzos de conservación global, desde
repoblar las ranas pata amarilla de montaña a su área de distribución nativa en las 
Montañas de San Gabriel para abordar el conflicto entre humanos y elefantes en 
Camboya. La Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) otorgó un reconocimiento 
especial a los esfuerzos del Zoológico en 2016 y 2017, y nuestro Plan Estratégico de 
Conservación 2021 guía nuestros esfuerzos hoy y en el futuro.
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Seis principios rectores informan nuestras acciones  
diarias y dan forma a nuestra visión estratégica a  
largo plazo
 El Zoológico de Los Ángeles está plenamente comprometido con la materialización 
de estos seis principios fundamentales cada día, además de convertirlos en la base 
de este Plan.

ANIMAL 
CARE

NUESTRA MISIÓN
A través de la pasión de 
nuestro  equipo, el Zoológico 
de Los Ángeles está liderando 
el camino para salvar la vida 
silvestre y conectar a los 
angelinos con el mundo natural, 
proporcionando un cuidado 
ejemplar de los animales, 
ofreciendo oportunidades 
de aprendizaje distintivas y 
diversas y creando experiencias 
inolvidables.

Salvando la vida silvestre.
Enriqueciendo nuestras 
comunidades.
Creando conexiones con la 
naturaleza.

BIENESTAR ANIMAL
Lograr en máximo nivel de bienestar animal

CONSERVACIÓN
Promover los esfuerzos de conservación a nivel local y mundial

EXPERIENCIA DEL VISITANTE
Crear experiencias significativas, seguras y divertidas para nuestros visitantes y 
nuestras comunidades

ACCESO EQUITATIVO
Garantizar que nuestras instalaciones, operaciones y alcances sean para todos 
los angelinos 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Demostrar la sostenibilidad ambiental y las mejores prácticas

EXCELENCIA OPERATIVA
Encarnar la excelencia operativa a todos los niveles

NUESTRA VISIÓN
Crear un mundo justo y 
sustentable donde las personas 
y la vida silvestre prosperan, 
juntos
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Alcanzar el máximo nivel
del bienestar animal

ENRIQUECER LA VIDA DE LOS ANIMALES  
Y PROTEGER LAS ESPECIES EN PELIGRO  
DE EXTINCIÓN
Crearemos instalaciones que ofrezcan entornos 
enriquecidos a todos nuestros animales, invertiremos 
en alojamientos nocturnos adaptados a las necesidades 
únicas de cada especie y construiremos espacios de 
apoyo a nuestros programas de conservación.

APOYANDO LA BÚSQUEDA DE NUESTRO  
PERSONAL PARA SER LOS MEJORES
Nuestros servicios veterinarios son insuperables, y 
nuestros dedicados custodios proporcionan los cuidados 
y el enriquecimiento que los animales necesitan para 
prosperar. Apoyaremos a nuestro personal mediante 
programas e instalaciones que les ayuden a crecer 
profesionalmente, incluyendo oportunidades para 
aprender continuamente a través de experiencias 
compartidas y proyectos de conservación de campo.

ENTORNOS NATURALES CON
HÁBITATS DE ESPECIES MIXTAS
Basándonos en nuestro éxito anterior con Elephants of 
Asia y Rainforest of the Americas, crearemos entornos 
naturales para cada hábitat animal. Los hábitats de 
especies mixtas crearán entornos enriquecidos para 
los animales, así como experiencias atractivas para los 
visitantes del zoológico

CUIDANDO A LOS INDIVIDUOS,  
SALVANDO A ESPECIES ENTERAS  
Nos apasiona y nos dedicamos a proporcionar el 
máximo nivel de bienestar para todos y cada uno de 
los animales en nuestro cuidado. Cumpliremos esta 
visión con instalaciones de vanguardia  para nuestros 
animales y con los amplios y diversos recursos que 
nuestro personal necesita para garantizar que las 
necesidades médicas, nutricionales, conductuales y 
ambientales de los animales se cumplen diariamente.

BIENESTAR 
ANIMAL

Arriba a la derecha: 
Zoológico de expertos
El personal examina un
cóndor.

Abajo a la izquierda: El 
hábitat naturalista de las 
nutrias gigantes de río es 
un modelo para futuras 
exposiciones.



    PÁGINA 1102  |  PRINCIPIOS RECTORES  |  Conservación    

Avanzar en los esfuerzos de conservación  
a nivel local y global

COMPARTIENDO NUESTRO TRABAJO
Para avanzar en nuestro trabajo con las especies 
amenazadas, crearemos instalaciones que apoyen toda 
la gama de nuestros programas de conservación y cría 
y que cumplan nuestro compromiso de transparencia, 
invitando a los visitantes a conocer entre bastidores estos 
programas directamente.
ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Lanzado en 2021, el plan estratégico de conservación del 
Zoológico de Los Ángeles proporciona un mayor enfoque 
y dirección para ampliar nuestro impacto positivo en la 
conservación de la biodiversidad y los medios de vida 
humanos. Esto incluye nuevos programas para hacer 
la conservación más accesible a los jóvenes de las 
comunidades de Los Ángeles, participar directamente 
en los esfuerzos de conservación local y fortalecer los 
esfuerzos globales para salvar las especies y los hábitats 
que compartimos.. 
SOCIOS EN EL CAMPO
Seguiremos colaborando con grupos como el Gorilla 
Rehabilitation and Conservation Education (GRACE) 
Center en la República Democrática del Congo.
Nuestro objetivo común es ayudar a las poblaciones de 
animales silvestres a sobrevivir a amenazas como los 
conflictos entre humanos y animales y la destrucción del 
hábitat de manera compatible con las economías locales 
y los medios de vida personales.
 

SALVAR A LOS ANIMALES  
DESDE CALIFORNIA A CAMBOYA  
El Zoológico de Los Ángeles ayudó a cambiar el curso 
de la historia cuando se asoció con otros organismos 
y zoológicos para rescatar de la extinción al cóndor 
de California. Ampliaremos este legado creando 
instalaciones y programas que apoyen las acciones de 
conservación en todo el mundo. 

CONSERVACIÓN 

Arriba a la derecha: 
Gracias a los esfuerzos 
del Zoológico de Los 
Ángeles y sus socios, la 
población de cóndores 
de California ha pasado 
de sólo 22 ejemplares 
en la década de 1980 
a casi 500 aves en la 
actualidad.

Abajo a la izquierda: 
El Zoológico apoya 
programas de 
conservación en 
Camboya para proteger 
a los elefantes asiáticos 
en libertad.
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Crear experiencias significativas, seguras y divertidas 
para nuestros visitantes y nuestras comunidades

EL ACCESO UNIVERSAL ES  
UNIVERSALMENTE MEJOR
El Zoológico de Los Ángeles acoge a un público diverso 
y se esfuerza por hacer que cada visita sea segura, 
inclusiva y accesible. Nuestro objetivo es fomentar 
relaciones duraderas entre los animales, la naturaleza y 
los visitantes de todas las edades, orígenes, identidades y 
capacidades.

UN AULA VIVA
El Zoológico es un aula viva y un lugar inspirador para 
el aprendizaje informal y formal. Nos comprometemos 
a la integración de exposiciones interpretativas, 
oportunidades de aprendizaje atractivas y espacios para 
actividades de grupo en todo el Zoológico.

ALGO PARA TODOS
El Zoológico ofrece oportunidades para todos, desde 
la observación tranquila de los animales, las aventuras 
facilitadas hasta participar en programas de conservación 
reales. Imaginamos un Zoológico en el que estas 
oportunidades están respaldadas por un campus 
accesible para todos.

LA NATURALEZA PARA TODOS NOSOTROS  
Estar en la naturaleza reduce el estrés y promueve 
el bienestar físico, emocional y mental. El Zoológico 
creará experiencias de inmersión en la naturaleza 
que mejorarán la calidad de vida de todos. 

EXPERIENCIA
DEL VISTANTE

Arriba a la derecha: 
Una familia explora 
durante el programa 
gratuito Family Nature 
Club del Zoológico, 
creando conexiones con 
la naturaleza para toda 
la vida.

Abajo a la izquierda: 
Los visitantes del 
Zoológico conectan 
con un chimpancé, una 
experiencia única en el 
Zoológico para muchos 
angelinos.
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ACCESSO  
EQUITATIVO
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Garantizar que nuestras instalaciones, operaciones y  
actividades de divulgación sean para todos los angelinos 

SANITARIOS
Para garantizar que el Zoológico sea un lugar para todos, 
incluiremos baños totalmente accesibles sin división 
de género con cambiadores para adultos y elementos 
sensoriales.

MOVILIDAD
Un circuito accesible en todo el recinto ayudará a los 
visitantes a acceder a todas las partes del Zoológico 
con mayor facilidad y separará al tráfico peatonal 
de los vehículos del Zoológico y del tranvía. El diseño 
del campus ofrecerá varios espacios sensoriales, así 
como oportunidades de observación que satisfagan las 
necesidades de todas las capacidades.

UN ZOOLÓGICO ACCESIBLE PARA TODOS  
LOS ANGELINOS 
El Zoológico de Los Ángeles es un lugar para que 
todos los angelinos se reúnan y conecten con los 
animales y la naturaleza. Crearemos un campus 
accesible diseñado para satisfacer activamente las 
necesidades de los visitantes de todas las edades, 
orígenes identidades y habilidades.

Arriba a la derecha: 
El Zoológico está 
certificado como lugar 
de inclusión sensorial 
por KultureCity, lo que 
ayuda a los visitantes con 
problemas de regulación 
sensorial a realizar su 
visita con éxito.

Abajo a la izquierda: 
El Zoológico recibe 
cada año a 1,8 millones 
de visitantes de las 
comunidades de
Los Ángeles. El Zoológico 
participa en la campaña 
LA For All para ayudar 
a fomentar un entorno 
seguro y acogedor para 
todos.
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Demostrar la sostenibilidad ambiental
y las mejores prácticas

NORMAS LEED
Hemos adoptado las normas LEED Silver o superiores 
para todas las nuevas construcciones previstas en este 
Plan. Cada una de las estructuras del Zoológico añadidas 
desde 1998 ya cumplen esta norma, incluyendo el 
complejo de entrada, el establo de elefantes, el L.A.I.R. y 
el Gottlieb Animal Health and Conservation Center. Esto 
está en consonancia con el objetivo de la ciudad de ser 
líder en cuestiones medioambientales, económicas y de 
equidad social.

DEMOSTRAR LA JUSTICIA MEDIOAMBIENTAL,
CONSTRUIR BARRIOS MÁS ECOLÓGICOS
El Zoológico de Los Ángeles proporciona un acceso a 
la naturaleza que funciona en conjunto con los barrios 
más verdes que la ciudad está tratando de fomentar. 
El Zoológico colabora con la ciudad en la defensa de la 
justicia medioambiental para todos nuestros residentes. 
Con casi dos millones de visitantes anuales, estamos en 
una posición única para ser un centro y un escaparate de 
las iniciativas de sostenibilidad de la ciudad.

LA OPCIÓN AMBIENTALMENTE SUPERIOR
Evaluada en el Informe de Impacto Ambiental del Plan 
Visión cómo Alternativa 1.5, este Plan se considera la 
Alternativa Ambientalmente Superior.

EJEMPLIFICANDO EL GREEN NEW DEAL DE L.A. 
El Zoológico de Los Ángeles se compromete a 
lograr una mayor sostenibilidad ambiental y
compartir historias de nuestros éxitos pasados 
y futuros desafíos con los visitantes. Todo el 
recinto del Zoológico demostrará los valores y 
las mejores prácticas del Green New Deal de la 
ciudad de Los Ángeles.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Arriba a la derecha: 
Inspirado en la 
arquitectura tailandesa 
y construido según 
las normas LEED 
Silver, el establo de 
elefantes demuestra 
el compromiso 
del Zoológico con 
la sostenibilidad 
medioambiental.

Abajo a la izquierda: 
El Zoológico está 
trabajando con sus 
socios de la ciudad para 
instalar paneles solares 
que alimentarán la red y 
suministrarán al propio 
Zoológico con energía y 
baterías de reserva para 
sustituir los generadores 
basados en combustibles 
fósiles.



    PÁGINA 1502  |  PRINCIPIOS RECTORES  |  Excelencia Operativa      

Encarnar la excelencia operativa  
en todos los niveles

EXCELENCIA OPERATIVA
Nos aseguraremos de contar con las instalaciones 
necesarias para mantener un Zoológico de 133 acres, 
desde tiendas y áreas de servicio para animales hasta 
baños accesibles y cafeterías y restaurantes acogedores 
con opciones de comida para las diversas necesidades 
dietéticas de nuestras comunidades. Proporcionaremos 
instalaciones sólidas para apoyar al personal en todas las 
facetas de su trabajo, garantizando que el Zoológico esté 
limpio, sea eficiente, esté bien mantenido y apoye una 
cultura organizativa próspera.

EFICIENCIA OPERATIVA 
Mejoraremos nuestras instalaciones, infraestructura y 
operaciones para lograr la máxima eficiencia a todos los 
niveles. Entre los ejemplos que prevemos se encuentran la 
ampliación de las zonas de servicio y de almacenamiento 
de alimentos para una compra más eficiente a granel, 
y la separación del tráfico de servicios de las zonas de 
visitantes para un flujo más eficiente. 

OPERAR CON EXCELENCIA Y EFICIENCIA 
Crearemos instalaciones y sistemas que apoyen 
al personal en la creación de una experiencia de 
clase mundial para los animales y los visitantes por 
igual. Nuestro campus físico y nuestras prácticas 
operativas potenciarán los más altos y mejores 
niveles de seguridad, accesibilidad, eficiencia y 
servicio al cliente. 

EXCELENCIA  
OPERATIVA

Arriba a la derecha: 
Proporcionar al personal 
con instalaciones sólidas 
y el apoyo que necesitan 
para sobresalir en su 
trabajo es fundamental 
para el Plan.
 
Abajo a la izquierda:
La edad y el diseño de las 
instalaciones influyen en 
la eficiencia operativa.
La colaboración, por 
ejemplo entre los equipos 
de veterinarios y de 
atención a los animales 
durante este examen de 
foca, mejorará con el 
Plan.
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Participación pública

En un esfuerzo por llegar realmente a la comunidad, el compromiso y la 
participación del público se convirtió en parte integral de nuestro proceso al 
principio, a la mitad y al final.

En 2016-2017, durante la creación del Plan de Visión original:

▪ Se celebraron tres reuniones públicas para recibir las aportaciones de los 
miembros de la comunidad.

▪ Un sitio web interactivo (microsite) permitió a quienes no pudieron asistir a las 
reuniones públicas aportar sus opiniones e ideas.

En 2019-2021, durante el proceso del Informe de Impacto Ambiental inicial:

▪ Se celebraron reuniones públicas con la debida antelación durante las fases de 
borrador y revisión final del impacto ambiental.

En 2021-2022, durante el desarrollo del Plan de la Alternativa 1.5:
▪ El personal del Zoológico llevó a cabo sesiones de escucha y recorridos con las 
principales partes interesadas, incluyendo consejos vecinales, funcionarios electos, 
socios de la Ciudad, líderes intelectuales de la comunidad y organizaciones sin fines 
de lucro.
Todas las sugerencias, preocupaciones y elogios se evaluaron a lo largo del proceso 
y formaron la base de la Alternativa 1.5, el Plan Alternativo de Conservación 
Centrado en California.

“Esta es una visión fantástica de 
lo que puede llegar a ser nuestro 
zoológico. Realmente espero 
que la visión se haga realidad 
ya que el zoológico es un activo 
increíble para la comunidad”. 
 —COMENTARIO DURANTE LA 

RETROALIMENTACIÓN DEL PÚBLICO
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Reuniones públicas y encuesta en línea

El Zoológico de Los Ángeles llevó a cabo dos 
reuniones públicas y una jornada de puertas 
abiertas (diciembre 2016, febrero de 2017 y 
diciembre de 2017). 

▪ Asistencia combinada: 254

▪ Total de comentarios recibidos: 367

Para los que no pudieron asistir en persona, un sitio 
web y una encuesta en línea fueron creados. Un 
resultado importante de la encuesta en línea fue la 
clasificación de los valores clave para informar el 
plan:

1. Cuidado y bienestar de los animales
2. Conservación
3. Educación
4. Experiencia de los invitados
5. Ciencia veterinaria
6. Sostenibilidad
7. Recursos comunitarios

“Se ve muy bien desde el punto de 
vista del cuidado y el bienestar de 
los animales. Por favor, sigan así. 
Estoy satisfecho con el plan.”

“Todos necesitamos un lugar para 
ver a los animales y la naturaleza 
trabajando juntos”.

“Nos gustó especialmente el 
enfoque en la sostenibilidad, la 
mejoras a la circulación de los 
visitantes, y la ampliación de los 
hábitats de California.”

“Necesitamos esos robles de 
cañón y nogales negros mas de 
lo que podemos imaginar.... La 
restauración de estos hábitats y la 
expansión de esos árboles debería 
ser la prioridad, y no lo contrario.”

“A los ciudadanos de LA se les 
dará una apreciación del medio 
ambiente de nuestro mundo total 
en el zoológico renovado.”

Izquierda: Miembros del 
público discuten el Plan 
de Visión con el personal 
del Zoológico.

Derecha: El antiguo 
director del Zoológico, 
John Lewis, presenta el 
plan en la reunión pública 
de diciembre de 2017.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO  
SOBRE EL PLAN
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Comentarios del público

Durante el proceso del Informe de Impacto 
Ambiental (EIR) del Plan, los organismos públicos, 
las organizaciones y los individuos han hecho 
comentarios sobre el Plan a través de un proceso 
que cumple con la Ley de Calidad Ambiental de 
California (CEQA).

Aproximadamente 83 conjuntos de comentarios de 
individuos, organizaciones y agencias se recibieron 
durante el proceso inicial del EIR en 2019-2021.

En 2021, el Zoológico celebró reuniones adicionales 
in situ con las partes interesadas para comprender 
y abordar mejor las aportaciones del público. El 
resultado es el Plan de la Alternativa 1.5 de 2022, 
que es ahora la Alternativa Ambientalmente 
Superior del EIR.
 

“Estoy deseando que empiecen 
las obras. Todo está muy bien 
pensado y esto hará que el 
Zoológico de Los Ángeles sea de 
clase mundial.”

“Me encanta cómo conecta a los 
humanos más a la naturaleza 
en lugar de que el foco principal 
sean los animales. Me encanta 
como se centra en ambos.”

“No hay que matar árboles; 
no hay que añadir más 
estacionamientos. Necesitamos 
más árboles y menos coches.”

“Algo que el Zoológico y la 
Ciudad necesitan.”

“Una visión increíble.”
Izquierda: El proceso del informe de impacto ambiental del 
proyecto se ha llevado a cabo de acuerdo con la Ley de Ley 
de Calidad Ambiental de California (CEQA).

Derecha: Los asistentes a una jornada de puertas abiertas 
en el Zoológico tuvieron la oportunidad de llenar encuestas 
en persona.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO  
SOBRE EL PLAN
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04 | EL PLAN:
ALTERNATIVA 1.5, 
LA ALTERNATIVA DE 
CONSERVACIÓN CENTRADA  
EN CALIFORNIA
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Una visión transformadora para los animales, 
la naturaleza y nuestras comunidades

“Sin zoológicos que proporcionen
oportunidades a los jóvenes
para ver y aprender sobre los 
animales para que crezcan hasta
convertirse en los 
conservacionistas de
mañana - el mundo será un
un lugar bastante triste.”
 — BETTY WHITE 

AMBIENTALMENTE SUPERIOR
Evaluada en el Informe de Impacto 
Ambiental Recirculado del Plan de Visión 
como Alternativa 1.5, este Plan se considera 
la Alternativa Ambientalmente Superior.

Nuestra visión para el Zoológico de Los Ángeles es transformadora: para los animales 
que cuidamos, para todos los que pasan por el Zoológico y para el mundo natural que 
compartimos. Este plan afecta a todos los aspectos del Zoológico: desde la entrada 
hasta la salida, desde la infraestructuras subterránea hasta la energía solar en los 
tejados, y desde las operaciones consolidadas entre bastidores hasta los servicios 
para visitantes estratégicamente ubicados en todo el recinto. Este Plan es exhaustivo 
para cada uno de los más de 2.100 animales del Zoológico, así como para cada uno de 
nuestros 1,8 millones de visitantes anuales de Los Ángeles y de todo el mundo.

UNA VISIÓN TRANSFORMADORA 
PARA LOS ANIMALES

UNA VISIÓN TRANSFORMADORA 
DE LA NATURALEZA

UNA VISIÓN TRANSFORMADORA 
PARA NUESTRAS COMUNIDADES

Espacio dedicado exclusivamente a los 
animales y su bienestar se incrementa en 
un 162%, dando más espacio para satisfacer 
las necesidades individuales de cada
animal a nuestro cargo.

Se han designado seis acres de bosque 
de roble vivo dentro del zoológico para 
su protección, ppreservando mas de 100 
robles vivos de California y nogales negros 
del sur de California. Con esta medida, 
protegeremos el 95% de todos los árboles 
autóctonos significativos de los terrenos no 
urbanizados del Zoológico.

El futuro de Los Ángeles es verde, por lo que 
el Plan logra sus objetivos de aumentar el 
espacio para los animales y salvar él hábitat 
con una expansión nula en Griffith Park. El 
agua pluvial y las escorrentías se capturan 
para reducir el consumo de agua en un 44%, 
mientras que los sistemas solares integrados 
alimentan el 45% del uso de energía del 
Zoológico.

95% ÁRBOLES 
PROTEGIDOS

CERO 
EXPANSIÓN

162% 
MÁS ESPACIO
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Bienestar animal

PRIORIZAR EL BIENESTAR  
DE LOS ANIMALES
EN CADA PASO  
Los Planes Maestros anteriores se ocupaban de 
secciones discretas del Zoológico y realizaban 
mejoras para una o dos especies a la vez, como 
los chimpancés, los elefantes, los gorilas y los 
orangutanes. Por primera vez en la historia del 
Zoológico, este Plan amplía drásticamente los 
espacios y servicios dedicados al cuidado y bienestar 
de todos los animales a nuestro cargo. La magnitud 
de este cambio no sólo cumple con nuestra visión 
de ser uno de los mejores zoológicos del mundo 
para los animales que viven aquí, sino que también 
transforma drásticamente la experiencia  
del visitante.

1  
 Los espacios del Zoológico dedicados 
exclusivamente a los animales y a su bienestar 
aumentan en un 162%, pasando de 20.8 acres a 
54.5 acres.

2  
 El plan del Zoológico crea espacios para los 
animales que dan prioridad a las distintas 
necesidades de bienestar animal, desde el 
hábitat hasta el enriquecimiento, decisiones que 
benefician el cuidado de los animales y crean al 
mismo tiempo una mejor experiencia para los 
visitantes

3  
 Los espacios para animales incluyen patios 
multi específicos o patios por los que rotan 
varias especies individualmente en diferentes 
momentos del día o del año.

4  
Las zonas tras bambalinas y los alojamientos 
nocturnos están diseñados para satisfacer las 
necesidades específicas de los animales a lo 
largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta 
su edad avanzada y desde el enriquecimiento 
diario hasta el acceso a la atención veterinaria 
in situ.

Al sustituir las naves de 1966 y 
aprovechar al máximo la superficie 
disponible, el Plan transforma 
radicalmente los espacios e 
instalaciones dedicados al cuidado de 
los animales. TORRE DESIGN

A  PROFESSIONAL  CORPORATION
CONSORTIUM, LTD

0' 200' 400’ 600'
NANIMAL WELFARE - PROPOSED

LOS ANGELES, CALIFORNIASCALE: 1” = 100’-0”

TORRE DESIGN
A  PROFESSIONAL  CORPORATION
CONSORTIUM, LTD

0' 200' 400’ 600'
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LOS ANGELES, CALIFORNIASCALE: 1” = 100’-0” 20.8
ACRES

EXISTENTES

54.5
ACRES

PROPUESTOS

EXPERIENCIA
DEL VISTANTE

BIENESTAR 
ANIMAL CONSERVACIÓN ACCESSO  

EQUITATIVO
EXCELENCIA  
OPERATIVA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
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Construir un  
Zoológico sostenible

INFRAESTRUCTURA Y  
PRÁCTICAS ACTUALIZADAS
 
Para luchar contra el cambio climático y garantizar 
que las generaciones futuras de angelinos puedan 
disfrutar del Zoológico como una parte valiosa de 
su vida cotidiana, el Zoológico se comprometió a 
hacer un uso más prudente de los recursos hídricos y 
energéticos y reducirá los residuos, en consonancia 
con el Green New Deal de la ciudad. Esto significa 
que el Zoológico actualizará sus instalaciones y 
servicios públicos de manera que se minimicen sus 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
se garantice que sus prácticas de funcionamiento y 
mantenimiento sean también sustentables.

Para ello, el Zoológico convertirá el riego de sus 
jardines en agua reciclada y el uso de agua de 
sus exposiciones en agua reciclada, tratada y 
recirculada. El Zoológico también aplicará prácticas 
de cuidado del paisaje que den lugar a un aumento 
de la cantidad de plantas autóctonas en todo el 
campus y establecerá directrices de diseño de 
paisaje y de los edificios que 1) maximicen la 
reutilización de materiales verdes, y 2) reduzcan 
su huella de carbono mediante el uso de fuentes 
de energía renovable, como la instalación de 
generación de energía solar en el estacionamiento 
y en las azoteas, y la reducción del calor mediante 
la plantación de más árboles y la instalación de 
materiales más frescos en las pasarelas.

A medida que el Zoológico mejore sus instalaciones 
para que sean más accesibles y acogedoras para 
personas de todas las capacidades, se asegurará 
de que esas mejoras logren simultáneamente 
resultados de sostenibilidad, como cambiar la 
nivelación de los senderos y garantizar que las 
aguas pluviales de esos senderos se dirijan a nuevas 
cisternas subterráneas para su almacenamiento y 
reutilización.

Arriba: Los paneles 
solares forman 
parte integral del 
estacionamiento, de la 
entrada del Zoológico y 
de todo el campus.
Abajo: Cinco cisternas 
subterráneas situadas 
en las zonas de drenaje 
captarán las aguas 
pluviales en todo el 
recinto del Zoológico.

EXPERIENCIA
DEL VISTANTE

BIENESTAR 
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El calendario de ejecución -seis fases repartidas 
 a lo largo de 20 años- tiene en cuenta  
numerosos factores, como las proyecciones 
económicas, la mínima interrupción de las 
operaciones del Zoológico y el equilibrio entre  
la inversión, el beneficio de la comunidad y el 
aumento de la asistencia.

 
FASE 1: CALIFORNIA, ZOO ENTRY COMPLEX,
CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO 

 
FASE 2: ASIA, TREETOPS, NATURE PLAY &
RAINFOREST

FASE 3: ÁFRICA, CENTRO DE SERVICIOS

FASE 4: BIRD SHOW, PROGRAMAS DE 
ANIMALES,
WORLD AVIARY, ANIMAL HEALTH & SERVICE 
CENTER

FASE 5: ISLANDS 

FASE 6: EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN

Por primera vez en la historia del 
Zoológico, este Plan se dirige a todo 
el campus y a cada uno de los  
2.100 animales que tenemos a 
nuestro cargo.

Ejecución por fases
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Bienvenido a tu Zoológico de Los Ángeles

La Fase 1 del Plan del Zoológico de Los Ángeles da prioridad al bienestar de los 
animales, al acceso equitativo, a la conservación y a la inmersión en la naturaleza. 
Los amplios hábitats crearán hogares tanto para los animales del Zoológico como 
para la fauna local. El nuevo complejo de entrada y el circuito de circulación 
mantendrán a las familias y a los grupos juntos en un camino accesible. California 
sumergirá a los visitantes en los paisajes autóctonos de California. Los proyectos 
de conservación del Zoológico se extenderán con nuevos espacios para los 
cóndores de California y los berrendos peninsulares. 
Y todos los visitantes tendrán un acceso más seguro al Zoológico gracias a las 
mejoras en la circulación del tráfico.

Entrada al Zoológico, California y mejoras en el acceso

1FASE
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ENTRADA AL ZOOLÓGICO, CALIFORNIA 
Y MEJORAS EN EL ACCESO 

1   El acceso equitativo se prioriza con servicios 
como el alquiler de carriolas y sillas de ruedas, 
así como los servicios de afiliación, ahora 
situados en la entrada principal.

2   Es imposible pasar por alto los paneles solares 
en los tejados de todo el complejo de la entrada 
del Zoológico, una muestra del compromiso del 
Zoológico con la sostenibilidad medioambiental 
y la reducción del consumo.

3   Una pasarela accesible con pendiente suave 
sustituye a los escalones de la entrada anterior, 
para que las familias permanezcan juntas 
y todos compartan la misma experiencia. 
Con 80 pies de ancho, el paseo de entrada 
duplica su anchura anterior, creando un 
ambiente agradable, incluso en los días de gran 
afluencia, y los árboles autóctonos bordean el 
camino para dar sombra producida de forma 
sustentable.

4   Especies icónicas de California, como los leones 
marinos y los osos pardos, son embajadores 
que dan la bienvenida e inician la experiencia 
animal de los visitantes de inmediato. 

5   Bajo pie y oculta a la vista, una nueva 
red de servicios públicos sustituye a una 
infraestructura deteriorada y de tamaño 
insuficiente de 50 años de antigüedad. Las 
mejoras de todo el campus pasan por la 
entrada del Zoológico, mejorando la capacidad 
operativa de todo, desde el alcantarillado y los 
desagües pluviales hasta la red eléctrica.

El paseo de entrada, con una pendiente de cinco grados, 
sustituye a las escaleras y rampas delanteras, para que 
todos los visitantes se acerquen juntos a su día en el 
Zoológico.

Entrada al Zoológico
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CONECTANDO A NUESTRA COMUNIDAD

CON LA NATURALEZA
 

1   La experiencia de los visitantes de California 
da prioridad a los entornos naturales, de modo 
que tanto los animales como las personas 
se ven inmersos en la naturaleza. Un camino 
serpentino conduce a los visitantes a través de 
hábitats autóctonos, creando una sensación 
más parecida a la de un paseo por la naturaleza 
que a la de una típica excursión al zoológico.

2   El cuidado de los animales es prioritario en 
el diseño del hábitat de California. El 74% de 
los 21 acres de California están destinados a 
los animales y a su bienestar. Los animales 
disponen de nuevas y amplias zonas de 
vida, con más espacio y oportunidades de 
enriquecimiento que antes. Las necesidades 
de las especies de gran tamaño se satisfacen 
con características tales como piscinas, 
terrenos naturales y alojamientos nocturnos 
especializados. 

3   La conservación local está en el centro de 
la misión del Zoológico, y California amplía 
la capacidad del Zoológico para salvar a 
numerosas especies de la extinción. En la 
década de 2010 sólo quedaban 26 berrendos 
peninsulares en libertad, y un nuevo hábitat 
amplía las capacidades del exitoso programa 
de cría para la conservación del Zoológico 
con grandes campos de pastoreo y viviendas 
construidas a medida.

4   El proyecto de conservación más antiguo del 
Zoológico, el Programa de Recuperación del 
Cóndor de California, se exhibe en un hábitat 
específico y en un espacio de juego rediseñado, 
el California Condor Rescue Zone. En 1982 
sólo sobrevivieron 22 cóndores de California. 
Gracias a los esfuerzos del Zoológico y sus 

socios, estos animales existen hoy en día y 
pueden verse en paisajes de California como 
Big Sur, Pinnacles National Park y, ahora, 
por primera vez a la vista del público, en el 
Zoológico de Los Ángeles. 

5   Las mejoras en el paisaje, sustituyendo al 
concreto y las plantas no autóctonas por un 
hábitat autóctono de alta calidad, beneficiarán 
a la fauna local, desde los pájaros cantores 
migratorios hasta los murciélagos insectívoros

6   Los visitantes que continúan por el 
serpenteante camino de California acaban 
llegando al California Overlook. Esta discreta 
estructura se integrará en el paisaje autóctono 
y creará un espacio para refrescarse y relajarse. 
Las nuevas aulas y los espacios abiertos darán 
a los estudiantes locales la oportunidad de 
aprender en la naturaleza.

7   Las mejores vistas del Zoológico serán 
equitativamente accesibles para todos los 
visitantes. Los visitantes pueden optar por 
utilizar el camino accesible ADA, revestido con 
plantas autóctonas, un funicular o él encorvado 
camino de California para llegar a la cima de la 
colina. Una vez que desciendan, podrán acceder 
al resto del Zoológico a través del Condor 
Corridor o del tranvía, de modo que cada uno 
podrá elegir el camino que mejor se adapte a 
sus necesidades.

A pocos pasos de la entrada, toda California está 
al alcance de la mano. Los huéspedes explorarán la 
diversidad del terreno y la fauna de este gran estado, 
mientras que la labor de conservación local del Zoológico 
se ampliará y tendrá un escaparate por primera vez.
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Una visión ilustrada de
Alternativa 1.5: Zona de California

La vista de California, mirando al oeste

EL ZOOLÓGICO, TRANSFORMADO
 
1. Entry Plaza
2. Entry Walk
3. Exhibición de cóndores de California
4. Jardín y parque de entrada
5. California Conservation Education Room
6. Griffith Park
7. California Overlook
8. Condor Corridor 
9. Grizzly
10. Berrendo (berrendo peninsular)
11. Pasarela accesible ADA 
12. Griffith Park Condor Trail
13. Edificio de la administración existente del 
Zoológico
14. Closed Toyon Canyon Landfill
15. Borrego Cimarrón
16. Campos de golf Wilson y Harding
17. Burbank
18. Glendale
19. L.A. Zoo / LADWP Solar Carport and Resiliency
Project
20. Condors East

Algunos elementos sólo pueden ser visibles en la vista 
que mira hacia el este (ver página 30).
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  PÁGINA 30

La vista de California, mirando al oeste
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Enfoque de la fase 1: Creación de un hábitat autóctono

La vista de California, mirando al este. Leyenda en la 
página 29.

CRECIMIENTO DEL HÁBITAT LOCAL
 
Aunque 14 acres de la zona de California se 
consideran “subdesarrolladas”, están lejos de 
ser un hábitat prístino y han sido perturbados 
por usos anteriores como la construcción y el 
almacenamiento.

La fase 1 creará más hábitats nativo del que 
existía anteriormente en esta parte del zoológico 
gracias a sus amplios espacios contiguos para 
animales y a la priorización de una paleta de 
plantas nativas de California.

Las aves autóctonas, los polinizadores, los 
reptiles y los pequeños mamíferos tendrán 
acceso a un hábitat nativo de California con  
estas mejoras. Además, el público podrá 
contemplar por primera vez las vistas de Griffith 
Park y del paisaje urbano circundante desde el 
interior del Zoológico.
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Izquierda: Jóvenes cóndores de California en las instalaciones de conservación de cóndores del Zoológico. El Zoológico salvó a los cóndores de la 
extinción y tendrá espacio para contar esa historia, e inspirar a la próxima generación de conservacionistas, por primera vez.

A la derecha: Los berrendos peninsulares dispondrán de hábitats más amplios, lo que dará al personal del Zoológico más opciones para gestionar las 
grandes manadas que apoyan nuestros socios de conservación.

Enfoque de la fase 1: Conservación

MÁS ESPACIO PARA NUESTRA MISIÓN
 
La misión del Zoológico de Los Ángeles es salvar la vida silvestre, enriquecer 
nuestras comunidades y crear conexiones con la naturaleza. En la actualidad, sólo 
1.7 acres de la superficie de California se utilizan para los animales y su bienestar. 
El Plan Alternativo 1.5 aumenta esta superficie a 15.6 acres, es decir, el 74% del 
espacio total de California. Este espacio adicional permitirá que las prioridades 
de la misión del Zoológico funcionen conjuntamente, en lugar de competir. Un 
mayor espacio para los programas de cría, como el del berrendo peninsular o el de 
recuperación de la rana pata amarilla de la montaña del sur, también creará más 
espacio para que los visitantes convivan con los animales en su entorno natural. 
Un mayor número de hábitats nativos de California en los espacios para animales 
del Zoológico ayuda a los esfuerzos de conservación de la fauna local en nuestra 
sede de Griffith Park. Y más angelinos comprometidos con la conservación 

mejoran nuestro futuro colectivo.
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Enfoque de la fase 1: Acceso 

Arriba a la izquierda: La 
Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades 
(ADA) establece normas 
para el diseño accesible. 
Las pendientes deben 
ser inferiores al 5%, y el 
Condor
Corridor ofrece por 
primera vez un circuito 
accesible ADA alrededor 
de todo el Zoológico.
Arriba a la derecha: El 
desvío de Crystal Springs 
Drive y otras mejoras 
en la calzada crean 
una separación más 
segura entre peatones y 
vehículos.
Abajo: La entrada del 
Zoológico se convierte 
en una rampa accesible 
ADA, eliminando las 
escaleras y la rampa 
actuales.

ACCESO PARA TODOS
 
Uno de los objetivos principales de la Fase 1 es mejorar el acceso al Zoológico y a todo 
su entorno. El desvío de Crystal Spring Drive y otras mejoras en la calzada separarán el 
tráfico de vehículos y el de peatones y crearán un lugar más seguro para todos, incluidos 
los estudiantes del Zoo Magnet Center de North Hollywood High School, que deben cruzar 
la concurrida calle varias veces al día durante todo el año. En el interior del Zoológico, un 
nuevo sendero escalonado en la entrada y el círculo de Condor Corridor se combinarán 
para garantizar que todo el Zoológico sea accesible para personas con cualquier tipo  
de movilidad.
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Espacio para deambular, jugar y explorar

La fase 2 del plan actualiza el corazón del Zoológico. En la ampliación de Asia, el 
hábitat para los elefantes de categoría mundial, se une a las nuevas instalaciones 
para el cuidado de tigres, gibones y otros animales. Los rinocerontes tienen hábitats 
más amplios, lo que aumenta el legado del Zoológico en cuanto a cuidado y 
conservación de los rinocerontes. Las conexiones significativas con la naturaleza -el 
corazón de nuestra misión de conservación- se forjan mejor durante la infancia.
El nuevo Nature Play Park ofrecerá a los jóvenes conservacionistas un acceso 
inclusivo a las zonas naturales en presencia de miembros de la familia que les 
apoyen: ingredientes clave para desarrollar este vínculo para toda la vida. Las 
adiciones al excelente Rainforest of the Americas del Zoológico completan las 
mejoras de esta fase.
 

Asia, Rainforest, y Nature Play Park

2FASE
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EL CORAZÓN DEL ZOOLÓGICO 

1   La actual exposición de Elephants of Asia se 
amplía para ser aún más grande, abarcando 6.8 
acres y permitiendo conexiones asombrosas 
entre los elefantes y los visitantes.

2   Los visitantes que exploran los exuberantes 
senderos de Asia verán una increíble 
biodiversidad. Las nuevas especies, los 
animales más visibles y los hábitats naturales 
transforman esta parte del recinto original del 
Zoológico de 1966.

3   Los visitantes que regresan nunca tendrán 
la misma experiencia dos veces gracias al 
compromiso del Zoológico de crear espacios 
amplios, enriquecidos y flexibles para el 
cuidado de los animales. En Asia, una zona 
puede ser utilizada por varias especies 
simultáneamente o por diferentes especies a lo 
largo del día, igual que en la naturaleza.

4   Los amplios hábitats que rodean el centro de 
Asia son el hogar de los rinocerontes indios 
residentes en el Zoológico. El largo legado del 
Zoológico de trabajar con esta especie y su 
conservación es una tradición que Asia continúa 
con orgullo.

Con la ampliación de los espacios para el cuidado de 
los animales, los nuevos caminos y la circulación, y un 
renovado Treetops of Asia, Asia se convierte en el corazón 
del Zoológico.
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UN HOGAR PARA TODOS  
LOS SERES VIVOS 

1   Los visitantes que recorren Rainforest of the 
Americas (finalizado en 2014) descubren que 
las selvas tropicales son uno de los hogares 
de plantas y animales más biodiversos y 
densamente poblados de toda la Tierra. 
Anteriormente, la mala orientación limitaba 
el número de visitantes que experimentaban 
la importante historia que cuenta el Rainforest 
of the Americas. Las nuevas mejoras en la 
circulación abordan este problema, permitiendo 
a los visitantes encontrar y navegar por esta 
zona con mayor facilidad.

2   Los avances en el cuidado de los animales que 
permitieron un éxito sin precedentes en la cría 
de nutrias gigantes de río -las carismáticas 
estrellas de Rainforest of the Americas- continúan 
en Rainforest, con hábitats ampliados para osos 
hormigueros, monos araña y otros.

3   En el corazón de los contiguos Rainforest 
y Rainforest of the Americas, los visitantes 
encuentran un centro de interpretación. En 
parte aula al aire libre, este centro interpretativo 
cuenta historias de educación para la 
conservación y enseña sobre sostenibilidad.

4   El camino entre Asia y Rainforest, que antes se 
utilizaba como sendero para los visitantes, es 
ahora de uso exclusivo para ambas áreas, lo 
que aumenta la eficiencia operativa y mejora la 
experiencia de los visitantes.
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Rainforest

Un nuevo centro de interpretación ofrece oportunidades 
de interacción con los animales y de educación para la 
conservación.
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FOMENTANDO LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN DE CONSERVACIONISTAS 

1   Con un tamaño tres veces mayor que el original, 
el Nature Play Park amplía considerablemente 
una de las zonas más populares del Zoológico. 
Para los visitantes frecuentes, es razón 
suficiente para volver una y otra vez.

2   La integración con los hábitats de los animales 
lleva la experiencia de los visitantes al 
siguiente nivel. Los caimanes Reggie y Tina, dos 
de los residentes más famosos del Zoológico, 
son las estrellas de Nature Play Park.

3   Las estructuras de juego naturalistas, las 
actividades de equilibrio y las estructuras 
accesibles diseñadas para todas las 
capacidades crean desafíos graduados para 
los niños a medida que crecen, de modo que 
los jóvenes -y los jóvenes de corazón- siempre 
tienen algo nuevo que probar.

4   Los juegos con tierra y agua animan a las 
familias a ensuciarse tanto como deseen, 
forjando futuros conservacionistas cada vez 
que un niño siente el fresco torrente de un 
arroyo, descubre un tesoro natural por primera 
vez o crea un pastel de barro hecho con cariño.
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Los niños de todas las edades podrán 
experimentar la alegría del juego en la 
naturaleza.
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Enfoque de la fase 2: Más tierra para los elefantes

ESPACIO DEL TAMAÑO DE 
UN ELEFANTE
 
Elephants of Asia, construido en 
2010, ofrece 3.5 acres de espacio 
conectado para la manada de 
elefantes del Zoológico.

La cantidad de espacio y 
enriquecimiento que ofrece es de 
primera clase, pero el Zoológico 
quería hacer aún más, al igual que 
muchos de los miembros de la 
comunidad que comentaron durante 
la creación del Plan.

Toda la zona de Asia se ampliará 
sustancialmente, dando cabida a 
Elephants of Asia, que proporcionará 
3.3 acres adicionales de espacio 
para los elefantes del Zoológico, 
duplicando casi el terreno utilizable 
hasta 6.8 acres en total.

La nueva zona de Elephants of Asia 
maximizará el espacio para los 
elefantes y ofrecerá a los visitantes 
unas vistas amplias y envolventes de 
los animales y su hábitat.
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Multiespecies, hábitat cambiante

La fase 3 completará la transformación a corto plazo del Zoológico. En gran parte 
sin tocar por el anterior Plan Maestro, los espacios de 50 años del Área de África se 
transformarán con entornos naturales y vistas abiertas salpicadas de afloramientos 
rocosos. Los visitantes explorarán múltiples ecorregiones, desde la selva africana 
hasta la sabana, pobladas por animales siempre cambiantes y agrupaciones de 
especies mixtas.
Mientras tanto, las actualizaciones del centro de servicios tras bambalinas del 
Zoológico garantizarán la capacidad operativa necesaria para salvar la vida silvestre 
y enriquecer a nuestras comunidades en los años venideros.

África y Centro de Servicios

3FASE
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DESTINO ÁFRICA - UNA  
EXPERIENCIA DINÁMICA,
UNA EXPERIENCIA EN  
CONSTANTE EVOLUCIÓN
 

1   Los visitantes que se adentran en África 
se encuentran con historias atractivas de 
conservacionistas que realizan el trabajo de 
campo para salvar especies como los gorilas, 
los lémures y los okapis en los desafiantes y 
frágiles bosques del continente.

2   Doblar una esquina y encontrarse cara a 
cara con un animal inesperado puede ser 
un encuentro emocionante. Descubrir a 
un mastodonte de 1.000 kilos caminando 
de puntillas por su hogar acuático eleva lo 
emocionante a inolvidable. La observación 
submarina de hipopótamos hará posible esta 
experiencia a diario para todos los angelinos.  

3   No hay dos días -o incluso horas- exactamente 
iguales en los abrevaderos de la sabana. 
Asimismo, el innovador diseño de África 
hace que diferentes animales sean visibles 
en distintas partes de la sabana a lo largo del 
día, mientras que los paisajes cambian con las 
estaciones. Este entorno dinámico enriquece 
el cuidado de los animales y es una razón para 
que los visitantes vuelvan una y otra vez.

4   La Vista de África ofrece vistas de 360º y un 
lugar para relajarse antes de la siguiente 
aventura; la alimentación de las jirafas y los 
primeros planos de los animales hacen que cada 
visita sea memorable; y el servicio de comida 
y una acogedora veranda ofrecen descanso y 
rejuvenecimiento. 

5   El tranvía está separado del tráfico peatonal 
por razones de eficiencia operativa, pero 
las impresionantes vistas y los exclusivos 
encuentros con animales que ofrece a los 
pasajeros lo convierten en una experiencia 
imperdible.

6   El Oak Woodland Conservation Area, que antes 
no estaba urbanizada, alberga más de 100 
robles y nogales autóctonos. Este terreno se 
conservará y restaurará, creando un hábitat 
para la fauna local y un telón de fondo natural 
para las exposiciones en el valle. 

.  

 

La zona de África transformada casi duplica el espacio 
existente para los animales en comparación con el actual, 
pasando de 6.4 a 12.3 acres.
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Centro de Servicios  
y Circulación

OPTIMIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 
SERVICIO Y CIRCULACIÓN  
El plan proporciona el espacio necesario para las 
áreas de servicio y, por primera vez, vías de servicio 
y giros exclusivos para los camiones de reparto. 
El estacionamiento dedicado al personal ahorra 
un valioso tiempo a los empleados y maximiza las 
plazas de estacionamiento para los invitados, todo 
ello para apoyar mejor la misión del Zoológico.

1   Un nuevo centro de servicios multiplica por 
siete la capacidad del espacio de trabajo, 
pasando de 8,000 pies cuadrados a 56,000 
pies cuadrados, lo que crea un espacio para 
construir, dirigir y mejorar las operaciones del 
Zoológico de una forma que nunca antes había 
sido posible.

2   Las áreas de servicio se han consolidado 
y separado de las áreas de cuidado de los 
animales y de los visitantes, manteniendo el 
ruido y la construcción lejos de los animales y 
de los visitantes.

3   Una gran rotonda de 160 pies de diámetro (una 
de las dos, la otra en la nueva zona de servicio 
de animales) permite a los camiones más 
grandes dar servicio al Zoológico, haciendo 
entregas y volviendo por el camino de servicio, 
aumentando la eficiencia operativa.

4   56 plazas de estacionamiento adicionales 
permiten al personal estacionar cerca de su 
zona de trabajo y aliviar la presión en los lotes 
de huéspedes en los días pico.

La consolidación de las operaciones de mantenimiento en 
una zona de servicio específica mejora la excelencia y la 
eficiencia operativa.
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Enfoque de la fase 3: Restauración del bosque de robles autóctonos

BIODIVERSIDAD DE  
PATIO TRASERO
 
Seis acres de ladera sin desarrollar bordean el 
área de planificación de África. 

Como telón de fondo de la sabana multiespecie 
de África, este Coast Live Oak Woodland contiene 
más de 100 robles vivos de California (Quercus 
agrifolia) y aproximadamente 22 nogales negros 
del sur de California (Juglans californica var. 
californica).

El Plan de Visión de 2018 pedía que esta tierra se 
mantuviera en gran medida intacta, con varios 
cascos africanos pastando entre los árboles y 
un ligero aterrizaje donde fuera necesario para 
la seguridad y la estabilidad de los animales. 
Sin embargo, los comentarios del público 
fueron claros al afirmar que este terreno debía 
conservarse al máximo. El Zoológico no sólo está 
de acuerdo, sino que está llevando esa idea aún 
más lejos.

En lugar de preservar el terreno intacto 
con su mezcla de plantas autóctonas y no 
autóctonas, el Zoológico restaura el Coast Live 
Oak Woodland para que sea un hábitat más 
saludable y productivo para la fauna autóctona 
de Griffith Park. Siguiendo las mejores prácticas 
medioambientales, este espacio será un modelo 
de lo que se puede hacer para restaurar y 
proteger nuestro patrimonio colectivo. Aunque 
es adyacente a la Fase 3 de África, este trabajo 
comenzará tan pronto como se apruebe el Plan.

El Coast Live Oak Woodland tiene tanto árboles 
autóctonos como hierbas no autóctonas.
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Enfoque de la fase 3: Multiespecies, hábitats cambiantes

La sabana africana multiespecífica, 
mirando hacia el restaurado Coast Live 
Oak Woodland

ACEPTAR EL CAMBIO
 
Imagínese tomando su café 
matutino en la Vista África, con 
vistas a una gran sabana con cebras, 
jirafas y otros animales reunidos 
alrededor de un abrevadero. La vista 
es tan impresionante y serena que 
decide volver para almorzar, pero 
cuando lo hace, una manada de 
perros pintados africanos es ahora 
visible, olfateando ansiosamente 
mientras exploran las praderas. 
Recuerdas que la última vez que 
estuviste aquí, unos meses antes, la 
hierba era mucho más corta, pero 
ahora ha crecido hasta alcanzar 
metros de altura en algunos lugares, 
transformando la sabana en un mar 
de oro.

Los hábitats de África contarán con 
las exposiciones multi específicas 
y cambiantes más innovadoras 
del Zoológico. Basándose en las 
mejores prácticas para garantizar 
un excelente bienestar, los animales 
podrán mezclarse o moverse a lo 
largo de un día. El terreno también 
puede transformarse a lo largo de 
las estaciones, ofreciendo un cambio 
enriquecedor a los animales que 
viven allí y una razón para que los 
visitantes vuelvan una y otra vez.

EXPERIENCIA
DEL VISTANTE

BIENESTAR 
ANIMAL CONSERVACIÓN ACCESSO  

EQUITATIVO
EXCELENCIA  
OPERATIVA

SOSTENIBILIDAD 
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Toques finales

Las fases futuras completarán la transformación del Zoológico, con cada metro 
cuadrado actualizado para ser modernos, accesibles y sustentables. Ya sea entre 
bastidores en el Espectáculo de Pájaros y áreas de servicio adyacentes, dentro del 
complejo del Centro de Salud Animal del Zoológico y edificios administrativos, o 
entre los populares residentes australianos del Zoológico.
El Zoológico estará preparado para que cada una de sus 133 acres trabaje hacia 
nuestra misión de salvarla vida silvestre, enriquecer nuestras comunidades y crear 
conexiones con la naturaleza.
 

Fases futuras

4-6FASES
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ALADOS Y MARAVILLOSOS 

1   Las instalaciones de cría del Zoológico han 
desempeñado un papel fundamental para salvar 
a los cóndores de California de la extinción. El 
World Aviary se basa en los éxitos del Zoológico, 
desde la incubación de guacamayos de garganta 
azul hasta la cría de grullas de corona gris, en 
un nuevo centro de conservación abierto a los 
visitantes.

2   Con 70,000 pies cuadrados, el World Aviary 
es uno de los mayores y más envolventes de 
Estados Unidos. Con cascadas, piscinas y aves 
de todo el mundo, el World Aviary es un destino 
imperdible.

3   Las mejoras introducidas en el aviario de la 
generación anterior hacen que todos los niveles 
del World Aviary sean accesibles para todos. 
Todos los visitantes pueden disfrutar a vista 
de pájaro de esta inolvidable experiencia en el 
Zoológico.

4   Mientras que el aviario anterior era una joya 
oculta, las mejoras en la circulación, con 
múltiples puntos de entrada y salida desde Asia, 
Rainforest y California, hacen que el World Aviary 
sea ahora el centro de atención.

World Aviary

1

2

3

4

El complejo del World 
Aviary, que integra 
elementos acuáticos, 
plantas exuberantes e 
instalaciones de cría 
mejoradas, reúne a 
docenas de especies de 
aves de todo el mundo.
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Además de mejorar el 
cuidado de los animales 
de docenas de especies 
raras y en peligro de 
extinción, Islas también 
mejora la accesibilidad 
directa a más zonas del 
Zoológico.

Islands

CREAR NUEVAS CONEXIONES  

1   Un camino desde Treetops of Asia une dos zonas 
anteriormente desconectadas (Asia e Islands), 
mejorando la experiencia y el flujo de visitantes.

2   Los visitantes pueden tomar un camino directo 
desde el L.A.I.R. hasta Islands, reduciendo el 
tiempo de viaje y la confusión mientras exploran 
esta popular sección del Zoológico.

3   Las necesidades de cuidado de la fauna 
australiana, única y maravillosa, crean 
oportunidades únicas para las interacciones de 
los visitantes, desde el paseo entre los wallabies 
hasta los encuentros cercanos con los emúes.

4   El clima mediterráneo de Los Ángeles lo 
convierte en uno de los pocos lugares del 
mundo adecuados para el cultivo de las plantas 
autóctonas que los animales de Australia 
necesitan para prosperar. Los visitantes 
comprobarán el compromiso del Zoológico de 
satisfacer estas necesidades únicas de cuidado 
de los animales cada vez que el casuario, 
parecido a un dinosaurio, emerja de las sombras 
de un boj victoriano o un koala se alimenta 
tranquilamente de hojas de eucalipto.

5   Los esfuerzos de sostenibilidad del Zoológico 
en las islas incluyen notablemente la reducción 
y la reutilización. La renovada Australia House 
reutiliza las estructuras existentes, añadiendo 
paneles solares y actualizándose según las 
normas LEED Silver o superiores.

1
2

3

4

5
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DE CERCA Y EN PERSONA 

1   Entre bastidores, las nuevas instalaciones 
se han construido a medida para satisfacer 
las necesidades de cuidado especializado 
de los animales embajadores que participan 
regularmente en las actividades de divulgación 
y participación del público.

2   Las nuevas estructuras de sombra proporcionan 
un respiro a los visitantes que disfrutan del 
espectáculo de aves actualizado. La experiencia 
y la comodidad de los visitantes han sido 
prioritarias en las mejoras del anfiteatro.

3   La reutilización del espacio de servicio  
satisface mejor las necesidades operativas 
del zoológico y elimina las distracciones en las 
zonas de trabajo.

Espectáculo de aves  
y programas de animales

1

2

3

Con una sombra 
mejorada sobre el 
anfiteatro y espacios de 
apoyo adicionales entre 
bastidores, esta zona 
muestra el compromiso 
del Zoológico de 
profundizar en las 
conexiones personales 
con la naturaleza y la vida 
silvestre.

EXPERIENCIA
DEL VISTANTE

BIENESTAR 
ANIMAL CONSERVACIÓN ACCESSO  

EQUITATIVO
EXCELENCIA  
OPERATIVA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL



    PÁGINA 4804  |  ALTERNATIVA 1.5  |  Proyectos and Narrativas  |  Fases Futuras 

Centro de Salud y Servicios para Animales
& Administración

CONSOLIDAR EL CUIDADO  
DE LOS ANIMALES
OPERACIONES 
Las operaciones de cuidado de los animales se 
consolidan bajo un mismo techo por primera vez en 
la historia del Zoológico, mejorando la eficiencia y 
la excelencia operativa. También por primera vez, 
las instalaciones del cóndor de California (Condor 
West) se mejorarán para que los visitantes tengan la 
oportunidad de observar de primera mano el papel 
fundamental del zoológico en el rescate de estas 
increíbles aves de extinción.

1   Las mejoras en las instalaciones del cóndor 
de California aumentan la capacidad de 
conservación del programa y mejoran los 
remolques “temporales” del programa, que se 
utilizan desde la década de 1980. 

2   La zona sigue albergando la importante 
instalación de cría de reptiles del Zoológico, que 
es fundamental para el cuidado de los animales 
en el Zoológico de Los Ángeles y contribuye al 
conjunto de conocimientos de la comunidad 
zoológica. Con el aumento de la capacidad de 
esta zona, otros programas similares pueden 
crecer y prosperar aquí.

3   Anteriormente, el Zoológico carecía de una 
zona para que los camiones grandes pudieran 
dar la vuelta, por lo que los camiones de reparto 
tenían que recorrer toda la carretera perimetral, 
que era compartida por los visitantes. Ahora 
se accede al centro de servicios para animales 
a través de un camino de servicio exclusivo y 
cuenta con una de las dos nuevas zonas de giro 
para camiones, lo que ahorra tiempo y hace 
que las entregas y las operaciones sean más 
eficientes y seguras.

4   Las instalaciones para el cuidado de los 
animales complementan y amplían el centro 
de salud animal recientemente construido, 
asegurando que la calidad del cuidado de los 
animales en el Zoológico siga evolucionando 
con los avances en el campo.

 5  Se amplía el almacenamiento de piensos, lo que 
permite entregar y almacenar camas completas 
de heno y cantidades a granel de alimentos 
tanto secos como refrigerados. Las entregas 
más grandes reducen la frecuencia y los costes, 
además de mejorar las operaciones.

 6   Los edificios de la administración del Zoológico 
se actualizarán en la sexta fase, garantizando 
que todo el campus cuente con infraestructuras 
sustentables.

REFRIGERATED 
FEED STORAGE

DRY FEED 
STORAGE

HAY
STORAGE

PARKING
92 SPACESEXISTING 

ANIMAL 
HEALTH
CENTER

CONDOR WEST 
ORIENTATION

CONDOR
WEST

Arriba a la derecha: Los edificios de la administración del 
Zoológico serán
construidos con la sostenibilidad como máxima prioridad.

Izquierda: Consolidación del Centro de Salud y Servicios 
para Animales aumenta la eficiencia operativa y el 
bienestar de los animales en la misma medida.
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Hemos estado escuchando

La pandemia del COVID-19, los renovados llamamientos a la acción por la justicia 
social y el creciente impacto del cambio climático han contribuido a crear un 
conjunto de necesidades diferentes hoy que en 2018, cuando se creó el Plan de 
Visión. El Zoológico ha respondido, añadiendo una nueva división de Programas 
de Equidad, creando su primer Plan Estratégico de Conservación y llevando a cabo 
cientos de conversaciones con docenas de partes interesadas.

Izquierda: Los efectos de la pandemia de COVID-19 se 
dejaron sentir en el personal del zoológico, los visitantes y 
los animales.

Arriba: Representantes de la oficina del alcalde se 
reunieron con el personal del Zoológico en diciembre de 
2021, para estudiar la zona de California.

“El Zoológico de Los Ángeles 
recibe casi dos millones de 
visitantes anuales de todas las 
edades, idiomas y procedencias: 
todos ellos deberían saber que 
Los Ángeles es para todos.”

— CAPRI MADDOX, L.A. CIVIL RIGHTS 

DIRECTORA EJECUTIVA

“En Los Ángeles, la 
sostenibilidad es un valor 
fundamental que guía todo 
nuestro trabajo, porque nuestra 
supervivencia depende de ello.”

— ALCALDE ERIC GARCETTI,  

 “EL NUEVO GREEN NEW DEAL DE L.A.”



“Todos nosotros aportamos luz a 
emocionantes soluciones nunca 
antes probadas

Porque es nuestra esperanza 
la que nos implora en nuestro 
núcleo intransigente

a seguir levantándose por una 
tierra por la que merece la pena 
luchar.” 
 — AMANDA GORMAN, PRIMERA JOVEN

POETA LAUREADA DE LOS ÁNGELES, 

“EARTHRISE”
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Cambios del Plan Visión 2018 a la Alternativa 
de Conservación Centrada en California 2022

El 95% de los árboles 
protegidos en los terrenos 
no urbanizados del 
zoológico están dentro de 
la zona de restauración 
del Coast Live Oak 
Woodland, de seis acres.

RESTAURAR EL COAST LIVE OAK WOODLAND
El Zoológico restaura seis acres de ladera no desarrollada para que sea un hábitat más 
saludable y productivo para la fauna nativa de Griffith Park. El plan de 2018 incluía este 
espacio en la zona de África, pero el plan de 2022 pide que se gestione por separado. 
Como telón de fondo de la sabana multiespecífica de África, el Coast Live Oak Woodland 
contiene más de 100 robles vivos de California (Quercus agrifolia) y aproximadamente 22 
nogales negros del sur de California (Juglans californica var. californica). 

El estacionamiento con 
paneles solares incluirá 
hasta 100 puertos de 
carga para vehículos 
eléctricos y hasta 25 
cargadores rápidos de 
corriente continua.

SUSTITUIR EL ESTACIONAMIENTO POR PANELES SOLARES 
El Zoológico ha eliminado la propuesta de garaje de estacionamiento originalmente 
prevista para la fase final del Plan Visión 2018. En su lugar hay un proyecto conjunto del 
Zoológico y el LADWP para añadir una cubierta de paneles solares al estacionamiento 
norte. El sistema de 3,4 megavatios será el mayor de la historia de la ciudad. Además, el 
tranvía aéreo propuesto desde las zonas de California a África ha sido eliminado del Plan.

En 2020, el personal 
de herpetología del 
Zoológico liberó un total 
de 1.600 renacuajos de 
rana de patas amarillas 
de montaña del sur 
criados por el Zoológico 
en arroyos de montaña 
nativos donde la especie 
se había extinguido 
localmente.

AUMENTAR EL ÉNFASIS EN LA BIODIVERSIDAD DE CALIFORNIA
Los proyectos de California y de la Entrada se trasladan a la Fase 1 para que tengan 
el mayor impacto para los huéspedes y transforman más rápidamente el matorral 
subdesarrollado de esa sección en un hábitat productivo nativo de California. La rampa 
accesible ADA desde la Plaza de la Entrada hasta la cima de la colina en el Mirador 
de California tiene su paleta de plantas cambiada de viñedos a un enfoque nativo de 
California. Los proyectos de conservación del Zoológico basados en California tendrán 
más espacio y más rapidez con estas actualizaciones.

La asociación del 
Zoológico con KultureCity 
ayuda a los visitantes 
con necesidades 
sensoriales a disponer 
de las herramientas 
necesarias para una visita 
satisfactoria.

RENOVAR EL COMPROMISO CON EL ACCESO EQUITATIVO 
El Plan 2022 añade el principio rector “Acceso equitativo” para hacer explícito nuestro 
compromiso con este valor. Hemos mantenido el Condor Corridor (que ha pasado a 
llamarse Condor Canyon) para garantizar un circuito accesible ADA alrededor de todo 
el Zoológico, y hemos trasladado la construcción de una nueva rampa de entrada para 
acoger mejor a todos los visitantes en la fase 1. Nos hemos comprometido a construir 
baños que sean inclusivos y a crear espacios que satisfagan las distintas necesidades 
sensoriales de nuestras comunidades en todo el recinto de 133 acres.
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Cambios del Plan Visión 2018 a la Alternativa 
de Conservación Centrada en California 2022

La manada de elefantes 
asiáticos del Zoológico 
tendrá más espacio en el 
Plan actualizado.

MÁS ESPACIO PARA LOS ELEFANTES
Elephants of Asia, construido en 2010, ofrece actualmente 3,5 acres de espacio conectado 
para la manada de elefantes del Zoológico. Tras los comentarios recibidos durante el 
proceso inicial del Informe de Impacto Ambiental, Asia fue rediseñada para crear aún 
más espacio para los elefantes, casi duplicando el espacio utilizable a 6.8 acres en total. 
La propia Asia crece hasta los 20 acres en total, lo que garantiza el espacio para otros 
favoritos de los visitantes, como los tigres y los rinocerontes. 

El actual parque de 
juegos del Zoológico es 
uno de sus destinos más 
populares para los niños y 
las familias.

HACER MÁS ACCESIBLE EL JUEGO 
Nature Play Park se traslada de la actual ubicación del parque de juegos en la parte 
superior del Zoológico a las afueras de California, cerca de la entrada principal. Diseñado 
como una experiencia de juego accesible para personas de todas las capacidades, su 
nueva ubicación permitirá ahora que más familias disfruten juntas de este espacio. 

Los osos volverán antes 
al Zoológico con el 
calendario reconfigurado 
como parte de la Fase 1 de 
California.

CAMBIAR LAS FASES PARA AUMENTAR EL IMPACTO
A lo largo del proceso de diseño, los comentarios de la comunidad dejaron claro 
que el Zoológico necesitaba más experiencias con animales cerca de la entrada 
principal. California y la zona de entrada se trasladan a la fase 1 para responder a esta 
preocupación, así como para aumentar el impacto de la conservación y el hábitat nativo 
de California en las primeras fases del proyecto. Asia y Nature Play Park pasan a la Fase 2, 
y el plan completo se reduce de ocho fases a sólo seis.

La bicicleta es sólo una 
de las formas en que los 
futuros visitantes llegarán 
al Zoológico y a Griffith 
Park.

COMPROMETERSE CON SOLUCIONES DE ACCESO MULTIMODAL 
Además de eliminar el estacionamiento de las últimas fases del plan, el Zoológico se 
compromete a trabajar con los socios municipales y regionales para aumentar el acceso 
multimodal al Zoológico. En la actualidad, el Zoológico cuenta con una sola ruta de 
autobús. Los futuros visitantes del Zoológico deberían tener la opción de ir en bicicleta 
o acceder al Zoológico de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, con sistemas 
que pretendan reducir el tráfico y minimizar los kilómetros recorridos por los vehículos.

El Informe de Impacto 
Ambiental actualizado del Plan 
Visión identifica el Plan 2022 
(“Alternativa 1.5: La Alternativa 
de Conservación Centrada en 
California”) como la Alternativa 
Ambientalmente Superior. 
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