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Willowbrook/West Rancho Dominguez tiene 

una población combinada de aproximadamente 

41,600, con una combinación de vecindarios 

residenciales e industriales con destinos clave 

como la estación de tren ligero Willowbrook/

Rosa Parks Metro, el hospital comunitario Martin 

Luther King, Jr. y el área recreativa Earvin “Magic” 

Johnson. El área de Willowbrook/West Rancho 

Domínguez

está bordeado por la autopista I-105 y el 

vecindario Watts de la ciudad de Los Ángeles 

al norte; la Ciudad de Compton y la Ciudad 

de Carson al sur; la ciudad de Los Ángeles y 

la autopista I-110 hacia el oeste; y la ciudad de 

Lynwood al este.

PERFIL COMUNITARIO 
Juntas, las comunidades de Willowbrook y West Rancho Dominguez tienen 
poco más de tres millas cuadradas.
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El lugar donde uno vive y el color de la piel 

determinan si la persona tiene acceso a recur-

sos e infraestructura para crecer sanamente y 

progresar, entre otros factores. Comprender 

la demografía de un lugar ayuda al condado a 

priorizar a las personas y proyectos de mayor 

necesidad. El ingreso familiar promedio en 

Willowbrook es de $43,781 y en West Rancho 

Domínguez es de

$60,155 La tasa de residentes de Willowbrook 

que viven por debajo del umbral de la pobreza 

es del 22,3 por ciento, mientras que en West 

Rancho Domínguez la tasa de residentes que 

viven por debajo del umbral de la pobreza es del 

17,1 por ciento, ambas más altas que el promedio 

del condado de 13,4 por ciento.

En comparación con el condado, una mayor 

proporción de residentes en Willowbrook y 

West Rancho Domínguez tienen menos de una 

educación secundaria. Sin embargo, el 13 por 

ciento de los residentes de Willowbrook y casi el 

20 por ciento de los residentes de West Rancho 

Domínguez tienen alguna educación universi-

taria, o una licenciatura. Ambas comunidades 

son relativamente más jóvenes que el promedio 

del condado, con una mayor número de niños 

menores de 18 años.

Los residentes negros o afroamericanos consti-

tuyen casi el 43 por ciento de la población de 

West Rancho Domínguez y casi el 17 por ciento 

de la población de Willowbrook, sustancialmente 

más que la población del condado de 7.4 por 

ciento. Los residentes hispanos o latinos consti-

tuyen aproximadamente la mitad de la población 

en West Rancho Dominguez, similar al condado 

de Los Ángeles, mientras que constituyen casi 

el 80 por ciento de la población en Willowbrook. 

Willowbrook tiene una cantidad similar de resi-

dentes nacidos en el extranjero en comparación 

con el condado de Los Ángeles, mientras que 

West Rancho Domínguez tiene un porcentaje 

ligeramente más bajo. La mitad de los residentes 

de West Rancho Domínguez hablan un idioma 

que no es inglés en casa, en comparación con el 

75 por ciento en Willowbrook y el 57 por ciento 

en el condado de Los Ángeles (Tabla 14-1).1 

1  Encuesta sobre la comunidad estadounidense, datos de 5 años de 2015-
2019 y Encuesta sobre la comunidad estadounidense, datos del año 2019

Demografía
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Porcentaje en 
Willowbrook

Porcentaje en West 
Rancho Dominguez

Porcentaje en el 
condado de Los 

Ángeles

Educación

Inferior al diploma de la preparatoria 44.8 32.2 20.2

Graduado de la preparatoria GED u otra 30.0 24.4 20.7

Algún título universitario o licenciatura 18.2 31.6 6.9

Licenciatura o superior 6.9 11.6 31.3

Pobreza

Individuos en pobreza 22.3 17.1 13.4

Ingreso familiar medio (en dólares) $43,781 $60,155 $68,044

Edad

Menores de 18 años 32.7 24.1 21.4

18-64 años 61.0 62.3 64.6

65 y mayores 6.3 13.6 14.1

Raza/Grupo étnico

Hispano o latino 79.9 51.9 48.5

Blanco (no hispano) 1.0 1.7 26.2

Indio americano o nativo de Alaska 1.0 0.1 0.2

Asiático 1.2 0.9 14.4

Negro o afroamericano (no hispano) 16.8 42.7 7.8

Otros 0.0 0.2 0.3

Inmigración y aislamiento lingüístico

Nacido en el extranjero 33.2 23.2 34.0

Hogares lingüísticamente aislados 73.1 49.0 57.0

Fuente: Encuesta sobre la comunidad estadounidense, datos de 5 años de 2015-2019 y Encuesta sobre la 
comunidad estadounidense, datos del año 2019
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generalmente residenciales con algunas áreas 

comerciales dispersas por las comunidades.

Si bien hay algunas áreas zonificadas para la 

industria ligera en West Rancho Dominguez, 

la comunidad tiene un porcentaje mucho más 

alto de tierra designada como industria pesada 

en comparación con Willowbrook. La mayor 

parte de la parte suroeste de la comunidad es 

enteramente industria pesada. En general, esta 

sección de la comunidad es relativamente menos 

transitable y carece de aceras en muchos lugares. 

La parte noroeste de West Rancho Domínguez 

es principalmente para el uso del terreno 

residenciales y públicos/semipúblicos.

El Plan de Área Metropolitana Propuesto por 

DRP cambiará muchas de las zonas industriales 

adyacentes a las zonas residenciales a Zona LSP 

(Zonas de Life Science Park) y la Zona M-0.5 

(Zonas de Producción Artesanal y Fabricación 

Personalizada), que apoya usos industriales más 

limpios que tienen menos impactos en los usos 

residenciales adyacentes

West Rancho Dominguez y Willowbrook tienen 

numerosas escuelas en toda la comunidad, 

Uso del Terreno

incluida la Universidad de Medicina Charles 

R. Drew en Willowbrook. Willowbrook también 

incluye el Centro Ambulatorio Martin Luther King, 

Jr. , el Martin Luther King, Jr. Hospital y el Martin 

Luther King, Jr. Center para la Salud Pública, que 

es una clínica administrada por Salud Pública 

del Condado. Existen dos bibliotecas en las 

comunidades, C.A. Biblioteca Bilbrew en El 

Segundo Boulevard y Biblioteca Willowbrook 

en Wilmington Avenue. Se pueden encontrar 

muchos otros destinos a lo largo de El Segundo 

Boulevard, la vía principal en Willowbrook, y a lo 

largo de Redondo Boulevard y Main Street en 

West Rancho Domínguez.

La mayoría (68 por ciento) de las viviendas en 

West Rancho Domínguez están ocupadas por 

sus propietarios en lugar de alquiladas. Por 

el contrario, en Willowbrook, solo el 39 por 

ciento de las viviendas están ocupadas por 

sus propietarios, mientras que la mayoría (60,6 

por ciento) están alquiladas, por encima del 

promedio del condado.
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Figure 14-1: Willowbrook/West Rancho Dominguez Land Use Designations
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Las medidas de acceso a los parques evalúan 

la distribución de los terrenos de los parques 

y si los residentes pueden acceder a ellos 

fácilmente. Cuanto más cerca vive una persona 

de un parque, más probable es que lo use 

regularmente. La mayoría de los peatones 

están dispuestos a caminar hasta media milla 

(aproximadamente diez minutos de caminata) 

para llegar a su destino.1

Según la Evaluación de necesidades de parques 

del condado de Los Ángeles, el 66 por ciento de 

los residentes vive dentro de una media milla de 

parques en Willowbrook, que es más alto que el 

promedio del condado de 49 por ciento. West 

Rancho Domínguez tiene una tasa ligeramente 

más baja del 54 por ciento. Alrededor del 16 por 

ciento de los residentes dentro de Willowbrook 

tienen una necesidad “Muy alta” de acceso a 

parques, y la parte sureste es la que más carece 

de acceso. La parte suroeste de West Rancho 

Dominguez es la única parte de la comunidad 

con una necesidad “Alta” de acceso a parques. 

Sin embargo, las clasificaciones de uso del 

terreno en esta área son para uso industrial con 

muy pocos usos residenciales, si es que hay 

alguno.2

Hay diez parques en Willowbrook/West Rancho 

Domínguez, cada uno de los cuales brinda 

servicios a la comunidad, que incluyen:

 f Earvin “Magic” Johnson Recreation Area

 f Senderos para caminata

 f Lagos de pesca

1  Departamento de Parques y Recreación. Evaluación de necesidades 
de Willowbrook Park y Evaluación de necesidades de West Rancho 
Domínguez Park. 2016t. 2016
2  Ibid.

Acceso a parques

 f Espacio para actividades al aire libre

 f Athens Park

 f Piscina

 f Salón comunitario

 f Gimnasio

 f Laboratorio de computación

 f Enterprise Park

 f Gimnasio

 f Piscina

 f Mona Park

 f Deportes juveniles

 f Excursiones extracurriculares

 f George Washington Carver Park

 f Cancha de baloncesto al aire libre

 f Salón comunitario

 f Piscina

 f Roy Campanella Park

 f Piscina

 f Senderos para caminata

 f Equipos para ejercicios

 f

 f Compton Creek Trail

 f Colinda con Carver Park

 f Colinda con la ciudad de Compton 
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DESTINATIONS
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Figura 14-2: Acceso al parque Willowbrook/West Rancho Dominguez
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Consideraciones de salud
Comprender los problemas de salud y los 

comportamientos puede ayudar al condado a 

identificar mejoras y programas para peatones 

que fomenten la actividad física. La principal 

causa de muerte en West Rancho Domínguez 

y Willowbrook es la diabetes, como lo es en 

todo el condado de Los Ángeles. Willowbrook y 

West Rancho Domínguez tienen tasas más altas 

de diabetes en adultos mayores de 18 años en 

relación con el condado de Los Ángeles. Las 

tasas de obesidad son más altas en Willowbrook 

y West Rancho Domínguez que el promedio 

del condado, lo que puede estar relacionado 

con el acceso a alimentos saludables y las 

tasas de actividad física.3 Los jóvenes en 

realidad realizan más actividad física en ambas 

comunidades, aproximadamente el 35 por ciento, 

en comparación con el promedio del condado de 

14.5 por ciento, mientras que los adultos caminan 

sustancialmente menos que el promedio del 

condado, el 13 por ciento en comparación con el 

38 por ciento.3  

Las enfermedades respiratorias dentro 

del condado y las dos comunidades son 

relativamente similares tanto para niños como 

para adultos. En el condado de Los Ángeles, las 

tasas son de alrededor del 15 por ciento tanto 

para niños como para adultos, mientras que 

West Rancho Domínguez tiene una tasa del 17 

por ciento para niños y adultos, y Willowbrook 

tiene una tasa del 15 por ciento para niños y del 

13,5 por ciento para adultos. La esperanza de 

vida en Willowbrook (77.3 años) y West Rancho 

Domínguez (74.8) es ligeramente menor que el 

condado de Los Ángeles (82.1 años). 

Alrededor del 4,5 por ciento de las personas 

entre las edades de 19 y 64 años informan que 

viven con una discapacidad en el condado de 

Los Ángeles, el 6 por ciento en West Rancho 

3  Los niños entre 2 a 11 años cuya combinación de peso, sexo y edad 
supera el percentil 95 de 2001 de los CDC se consideran obesos, al igual 
que los niños entre12 a 17 años que superan el percentil 85 del índice de 
masa corporal de 2010 de los CDC. Fuente: California Health Interview 
Survey, Neighborhood Edition de 2014

Dominguez y el 4 por ciento en Willowbrook. 

A la edad de 65 años o más, estos números 

aumentan ligeramente en el condado de Los 

Ángeles y West Rancho Dominguez, pero 

disminuyen en aproximadamente en 1 por ciento 

en Willowbrook.

El acceso a alimentos frescos, asequibles y 

nutritivos es importante para la salud. Para las 

personas con acceso limitado o sin acceso 

a automóviles, las tiendas de comestibles 

accesibles al paso, en bicicleta o en tránsito 

son necesarias para una dieta saludable. Los 

desiertos alimentarios son áreas donde el acceso 

a alimentos saludables de los residentes está 

restringido debido a la ausencia de una tienda 

de comestibles a una distancia conveniente 

para viajar. En Willowbrook (49.4 por ciento, más 

alto que el condado en general) y West Rancho 

Dominguez (26.3 por ciento), muchos residentes 

viven a más de 1/2 milla de un supermercado o 

tienda de comestibles.4

De acuerdo con las guias del estado de 

California, una “Comunidad desfavorecida” es 

aquella que tiene una carga desproporcionada 

de contaminación, un ingreso familiar promedio 

de menos del 80 por ciento del promedio 

del condado, más del 80 por ciento de los 

estudiantes participan en el Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares y se ubica en un 

percentil más bajo de indicadores generales de 

salud en comparación con el resto del condado. 

Con base en estos factores, Willowbrook/West 

Rancho Domínguez califica como una comunidad 

desfavorecida para la priorización en algunos 

programas de subvenciones estatales, como el 

Programa de Movilidad Activa.5 

4 Los niveles de actividad semanal se basan en adultos que caminan 
al menos 150 minutos por semana. California Health Interview Survey, 
Neighborhood Edition de 2014. Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos hagan al menos 150 
minutos por semana de actividad física con intensidad moderada, “para 
obtener beneficios sustanciales para la salud” 
5  Estos indicadores incluyen CalEnviroScreen 3.0, la participación en el 
Programa de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido del Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares, el ingreso familiar medio y el Índice de 
Alimentación Saludable, elaborado por la Alianza de Salud Pública del Sur 
de California.
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Tabla 14-3: Causas de muerte en Willowbrook/West Rancho Domínguez

Porcentaje en 
Willowbrook

Porcentaje en West 
Rancho Dominguez

Porcentaje en el condado 
de Los Ángeles

(Selected) Causes of Death

Diabetes (mayores de 18 años) 16.3 17.5 11.6

Enfermedad cardiaca (mayores 
de 18 años)

6.2 6.7 6.2

Table 14-4: Willowbrook/West Rancho Dominguez Health Indicators

Porcentaje en 
Willowbrook

Porcentaje en West 
Rancho Dominguez

Porcentaje en el condado 
de Los Ángeles

Obesidad

Niños con sobrepeso para la 
edad (2-11)

36.1 37.5 12.5

Adolescentes con sobrepeso u 
obesos (12-17)

49.9 N/A 34.4

Obesidad en adultos 13.1 N/A 27.9

Actividad física

Actividad física regular (de 5 a 17 
años)

36.1 33.9 14.3

Caminar al menos 150 minutos 
(mayores de 18 años)

13.0 12.8 38.4

Enfermedades respiratorias

Niños de 0 a 17 años alguna vez 
diagnosticados con asma

14.8 17.0 14.5

Adultos (mayores de 18 años) 
alguna vez diagnosticados con 
asma

13.5 16.7 14.9

Discapacidades

Con una discapacidad, menor de 
65 años

4.8 6.5 5.2

Acceso a alimentos

Vive a ½ milla o más de un 
supermercado/tienda de 
comestibles

49.4 26.3 36.8

Esperanza de vida

Esperanza de vida al nacer (años) 77.3 74.8 82.1

Fuente: AskCHIS Neighborhood Edition, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Se puede encontrar una descripción general 

de los planes existentes en todo el condado en 

el Capítulo 1, y se enumeran más detalles en el 

Anexo A.

Metro Rosa Parks Station Plan (2010)
El objetivo del Rosa Parks Station Plan es 

desarrollar un plan orientado al tránsito con 

soluciones que puedan abordar la seguridad, 

la estética, la señalización y otros servicios 

que fomenten caminar y andar en bicicleta 

y promuevan la salud pública. Las mejoras 

recomendadas son consistentes con las guias 

de Metro Design e incluyen recomendaciones 

como el uso de plantas tolerantes a la sequía, 

iluminación con energía solar, integración de arte 

y materiales sostenibles de fácil mantenimiento.

Plan de recreación y parques comuni-
tarios de Willowbrook  (2016)
El propósito de este plan es reunir los aportes 

de la comunidad, el análisis espacial y el diseño 

para presentar un plan de parques y recreación 

para toda la comunidad. El plan proporciona una 

guía para desarrollar nuevos espacios verdes y 

mejorar las instalaciones recreativas existentes 

en Willowbrook. También documenta los aportes 

de la comunidad sobre temas de planificación 

de parques y recreación,perfecciona una visión 

para los parques y la recreación basada en los 

aportes de la comunidad y las necesidades 

identificadas, y desarrolla planes conceptuales 

para posibles sitios de parques futuros. 

PLANES Y PROYECTOS ANTERIORES
Este Plan se basa en esfuerzos de planificación anteriores en Willowbrook/
West Rancho Domínguez.

Willowbrook TOD Specific Plan (2018) 

Este  plan se centra en la estación Willowbrook/

Rosa Parks, que es una estación de transferencia 

en las líneas A (azul) y C (verde) del metro. El 

propósito de este plan es permitir la revitalización 

de la comunidad dentro del área del proyecto 

y fomentar la mejora del acceso a todos los 

medios de transporte.

El Plan Específico TOD de Willowbrook 

fomentará el desarrollo orientado al tránsito, 

promoverá el transporte activo, permitirá el 

desarrollo que reduzca las millas recorridas por 

vehículos, permitirá el desarrollo que genere 

beneficios para la comunidad y agilizará el 

proceso de revisión ambiental para proyectos 

futuros.

Plan de recreación y parques 
comunitarios de Willowbrook  (2016)
Este plan se creó para revitalizar el Earvin 

“Magic” Johnson Park con componentes como 

un centro de eventos comunitario, un gimnasio, 

un centro ecuestre, un centro acuático, un 

estadio de usos múltiples, senderos para caminar 

y un parque de patinaje.

Esta revitalización es parte del Plan de 

Recreación y Parques Comunitarios de 

Willowbrook en el que los residentes expresaron 

la necesidad de nuevos servicios recreativos en 

el parque.
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En colaboración con el Departamento de Salud 

Pública (DPH) y el Departamento de Obras 

Públicas del Condado de Los Ángeles (Obras 

Públicas), Los Angeles Walks (LA Walks) dirigió 

los esfuerzos de divulgación para recopilar 

aportes de la comunidad durante el desarrollo del 

borrador.

Plan peatonal comunitario de Willowbrook/West 

Rancho Domínguez (Plan). El equipo del proyecto 

utilizó una estrategia de participación basada en 

las metas del Plan y la comprensión de los prob-

lemas existentes identificados por la comunidad. 

Posteriormente, Alta Planning + Design analizó 

los aportes y comentarios de la comunidad, que 

se dan a conocer en este borrador del Plan y sus 

recomendaciones.

La primera fase de participación ayudó al equipo 

del proyecto a comprender las barreras y opor-

tunidades para caminar en Willowbrook/West 

Rancho Domínguez. Los esfuerzos incluyeron 

asistir a reuniones existentes realizadas por 

organizaciones comunitarias, escuelas y grupos 

vecinales; presentaciones en eventos comuni-

tarios; convocar grupos focales; entrevistas a las 

partes interesadas; encuestas; talleres comunitar-

ios; y actividades de recopilación de datos de la 

comunidad.

En esta sección se proporciona un resumen 

de estas actividades de divulgación y descu-

brimientos importantes sobre las barreras para 

desplazarse a pie en la comunidad y las mejoras, 

servicios y programas deseados. Una segunda 

fase de divulgación y participación dará a las 

partes interesadas de la comunidad la opor-

tunidad de responder al borrador del Plan y sus 

recomendaciones para mejorar la seguridad de 

los peatones.

Comité asesor comunitario
El equipo reunió un Comité Asesor Comunitario 

(CAC) para brindar orientación sobre los 

esfuerzos de participación de la comunidad e 

informar este proceso de planificación, desde 

el asesoramiento sobre las preocupaciones 

de la comunidad hasta las prioridades y pref-

erencias. El CAC incluyó a personas mayores, 

propietarios de negocios, padres, propietarios 

de viviendas, representantes de la comunidad y 

miembros de organizaciones locales y grupos de 

defensa como Willowbrook Inclusion Network, 

Avalon Gardens Community Association, SoCal 

Crossroads, The Brook Community Watch, West 

Rancho Advisory Group y ciudadanos preocupa-

dos de Atenas Village.

Se llevaron a cabo cuatro reuniones del CAC 

antes de la publicación del borrador del Plan, 

en las que los miembros del CAC se enteraron 

sobre los métodos de recopilación de datos de 

la comunidad, los procesos del condado y las 

conexiones entre la accesibilidad para peatones, 

la salud pública, la seguridad y defensa pública. 

Se llevarán a cabo reuniones adicionales del 

CAC para seguir dando a conocer el proceso de 

planificación y participación.

Colaboración comunitaria 

Para maximizar la participación de la comunidad, 

LA Walks y Salud Pública identificaron reuniones 

recurrentes para llegar a las partes interesadas 

donde ya se habían reunido. Esto también ayudó 

al equipo a identificar poblaciones objetivo 

específicas y celebrar presentaciones, grupos de 

enfoque y entrevistas con las partes interesadas 

para comprender mejor las preocupaciones  

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
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Miembros de la comunidad en una sesión abierta al 
público sobre el Plan peatonal de Willowbrook/West 
Rancho Domínguez organizada por Salud Pública en 
colaboración con LA Walks

y oportunidades para desplazarse a pie en 

Willowbrook/West Rancho Dominguez. 

El desarrollo del borrador del Plan coincidió 

con la pandemia de COVID-19, lo que hizo 

que la participación de la comunidad fuera un 

desafío. Durante la primera fase del proyecto, el 

equipo utilizó una combinación de actividades 

presenciales al aire libre y participación virtual 

para llegar a los miembros de la comunidad, 

a la luz de las medidas de emergencia de 

salud pública que limitan las actividades en 

interiores, y en medio de múltiples aumentos 

en las tasas de casos. El equipo pidió a los 

participantes en eventos presenciales que 

identificaran los desafíos para desplazarse a 

pie dibujando en un mapa comunitario a gran 

escala e ingresando comentarios y opiniones 

utilizando una herramienta de mapeo en 

línea. También se pidió a los miembros de la 

comunidad que completaran una encuesta, en 

línea o en persona, que preguntaron sobre sus 

experiencias caminando en la comunidad.

Los participantes frecuentemente identificaron 

inseguros cruces por exceso de velocidad y 

carreras de vehículos, barreras físicas en las 

aceras que restringen su uso y vertidos ilegales. 

Las áreas identificadas por los miembros de la 

comunidad para mejorar incluyeron iluminación 

para peatones, carriles y cruces peatonales mal 

marcados y limpieza.

Los grupos y organizaciones comunitarios que 

participaron en el desarrollo del borrador del 

Plan incluyeron:

 f Avalon Gardens Community Association

 f The Brook Community Watch

 f Grupo de Acción Comunitaria por la Paz

 f Compton Unified School District

 f Ciudadanos preocupados de Athens Village

 f East Yard Communities for Environmental 

Justice

 f SoCal Crossroads

 f St. Albert the Great Catholic Church

 f Grupo Asesor de West Rancho

 f Red de inclusión de Willowbrook

Eventos comunitarios 

Para obtener una comprensión integral de 

las necesidades de la comunidad, el equipo 

del proyecto identificó y participó en eventos 

comunitarios que brindaron la oportunidad de 

llegar a las partes interesadas que normalmente 

no asisten a los talleres del condado.

En cada evento, las partes interesadas 

proporcionaron información en un mapa 

de Willowbrook/West Rancho Domínguez, 

identificando barreras y desafíos para caminar.  
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El equipo también alentó a las partes interesadas 

a completar una encuesta sobre sus hábitos 

actuales de desplazarse a pie, sus inquietudes 

y proyectos deseados. El equipo del proyecto 

recolectó un total de 37 encuestas completadas 

en inglés y español.

Las tres principales áreas de preocupación de 

los encuestados:

 f Miedo al robo o atraco.

 f Mala iluminación por la noche.

 f Comportamientos agresivos del conductor

Los eventos comunitarios a los que asistió el 

equipo del proyecto incluyeron:

 f National Night Out

 f Parks After Dark en Mona Park

 f Halloween Trick or Treat en Roy Campanella 

Park

 f Reuniones virtuales comunitarias con la 

supervisora Holly J. Mitchell

 f Clínicas de vacunación patrocinadas por el 

supervisor Mitchell en Roy Campanella Park

 f Spring Jubilee en Athens y en Earvin “Magic” 

Johnson Recreation Area

Participación comunitaria 
Para llegar a más miembros de la comunidad, el 

equipo del proyecto recorrió parques y escuelas 

locales para involucrar a los miembros de la 

comunidad en las condiciones para caminar 

alrededor de estos recursos comunitarios. 

Además, el equipo del proyecto realizó una 

caminata comunitaria en Avalon Gardens. 

Estas actividades permitieron que el equipo 

del proyecto se relacionara de manera informal 

con los residentes, los usuarios de los parques, 

los padres, los estudiantes y el personal de las 

escuelas y los parques para comprender las 

preocupaciones específicas de cada grupo.

El enfoque de estos esfuerzos fue aprender 

más sobre las condiciones para caminar que los 

estudiantes, sus familias y vecinos experimentan 

a diario. En una ruta, el equipo se centró en 

Martin Luther King Jr. Elementary School y Mona 

Park llamando a las puertas de los residentes 

a lo largo de la calle 121. Una segunda ruta 

se centró en Carver Elementary School y 

Los líderes comunitarios identifican problemas y 
oportunidades clave para el desplazamiento peatonal 
en una reunión del CAC en Willowbrook/West Rancho 
Dominguez
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George Washington Carver Park, donde los 

encuestadores hablaron con los residentes que 

compartieron preocupaciones sobre el exceso 

de velocidad y la necesidad de cojines de 

velocidad a lo largo de Success Ave y 120th St.

Un total de 38 familias se comprometieron 

y compartieron las siguientes inquietudes: 

la necesidad de cojines de velocidad en la 

121, el exceso de velocidad en los autos y las 

carreras callejeras como problemas principales, 

y la violencia con armas de fuego como una 

preocupación en el vecindario. Además, el 

equipo del proyecto realizó una caminata 

comunitaria en Avalon Gardens.

Recopilación de datos 

CONTEO DE PEATONES

El equipo del proyecto capacitó a voluntarios de 

la comunidad en la realización de conteos de 

peatones, lo que involucró aún más a las partes 

interesadas en el desarrollo del Plan y al mismo 

tiempo recopiló datos de referencia valiosos 

sobre los peatones.

Los conteos de peatones brindan al condado 

una instantánea de los volúmenes actuales de 

peatones en corredores específicos y en todo 

Willowbrook/West Rancho Dominguez.

 

Los voluntarios realizaron conteos en 2022 en 

un día laborable ( jueves 3 de marzo) y un día 

de fin de semana (sábado 5 de marzo). Los 

conteos se realizaron durante las horas pico de 

viaje entre semana (7 am - 9 am y 4 pm - 6 pm) 

y las horas pico de viaje los fines de semana (11 

am - 1 pm). Estos conteos manuales ayudaron 

al equipo del proyecto a validar los datos de 

conteo automatizados recopilados en las mismas 

ubicaciones y aproximadamente a la misma hora.

El Condado utilizará los datos recopilados para 

evaluar los cambios en las tasas de caminata en 

Willowbrook/West Rancho Domínguez.

Los datos de conteo de peatones se resumen en 

la sección caminar y conducir de este capítulo.

Fase 1 de los Talleres Comunitarios 

On El 6 de noviembre de 2021, Salud Pública 

organizó dos talleres comunitarios de sesión 

abierta al público, uno en el Earvin “Magic” 

Johnson Recreation Area y el otro en Roy 

Campanella Park. Durante los talleres, los 

asistentes identificaron barreras para caminar en 

Willowbrook/West Rancho Domínguez, incluido 

el exceso de velocidad y el comportamiento 

peligroso de los conductores, aceras rotas, 

campamentos en caminos peatonales y áreas 

que carecen de iluminación a escala peatonal.

El equipo del proyecto registró esta información 

utilizando mapas y rotafolios. Los participantes 

también usaron notas autoadhesivas para 

registrar sus propios aportes y las adjuntaron al 

mapa o rotafolio.
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También se pidió a los miembros de la 

comunidad que identificaran los tipos de mejoras 

que les agradaría ver “votando” con pegatinas 

de puntos en un cartel que ilustraba la “caja de 

herramientas” del condado.

Finalmente, se alentó a los participantes 

a completar una encuesta en papel que 

preguntaba sobre su situación actual.

hábitos de caminar, inquietudes y proyectos 

deseados en la comunidad.

El 9 de diciembre de 2021, Salud Pública 

organizó un Taller virtual sobre el plan peatonal, 

en el que el equipo del proyecto brindó a los 

asistentes una descripción general del proyecto 

y solicitó aportes de las partes interesadas de 

diferentes comunidades del proyecto en “salas” 

virtuales separadas.

Las preocupaciones y oportunidades incluyeron:

 f Exceso de velocidad, donuts y carreras 

callejeras

 f Seguridad personal

 f Falta de sombra

 f Vertidos ilegales

 f Mantenimiento de aceras

 f Pacificación del tránsito

 f Modernización de cruces

 f Camellón peatonal

 f Rutas seguras a la escuela

Los miembros de la comunidad identifican problemas 
y oportunidades clave en la sesión abierta al público 
del Plan peatonal en Willowbrook/West Rancho 
Domínguez

Fase 2 de Alcance Comunitario
El alcance y la participación continuarán hasta 

principios de 2023 para recopilar comentarios 

sobre este borrador del Plan.

El equipo del proyecto llevará a cabo futuros 

talleres para recopilar comentarios sobre este 

borrador del Plan y recomendaciones para dar a 

conocer el Plan final.
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Niveles de caminar y conducir 
Para comprender los niveles actuales de 

peatones en Willowbrook y West Rancho 

Domínguez, el condado analizó las estadísticas 

sobre los viajes diarios al trabajo y la propiedad 

de automóviles; y realizó conteos de peatones 

en lugares escogidos de la comunidad. En 

comparación con el condado en general, es 

menos probable que los viajeros de West 

Rancho Dominguez compartan el viaje, mientras 

que los viajeros de Willowbrook tienen un poco 

más de probabilidad de compartir el viaje. Casi 

todos los residentes de West Rancho Dominguez 

y Willowbrook tienen acceso a por lo menos un 

automóvil, lo que coincide con el condado de 

Los Ángeles en términos generales.1 Las tasas 

de uso del transporte público y desplazamiento 

peatonal son más bajas en ambas comunidades 

que en el condado en general, como se muestra 

en la Tabla 14-4.2 

La conexión de tránsito norte-sur más importante 

en Willowbrook/West Rancho Dominguez es 

la línea Metro A (azul), que opera a lo largo de 

Willowbrook Avenue y tiene varias paradas en la 

comunidad. 

1  Ibid.
2  American Community Survey, 1-Year 2019

ENTORNO PEATONAL

La comunidad también cuenta con múltiples 

líneas de Metro Local:

 f Línea 53 a lo largo de Central Avenue

 f Línea 205 a lo largo de Wilmington Avenue

 f Línea 125 a lo largo de Rosecrans Avenue

 f Línea 202 a lo largo de Willowbrook Avenue

 f Línea 51 a lo largo de Compton Boulevard

Se realizaron conteos de peatones en 

cuatro lugares en Willowbrook/West Rancho 

Domínguez. Los datos del conteo manual de 

peatones fueron recopilados por voluntarios 

de la comunidad en dos de los cuatro lugares 

y los datos se resumen en la Tabla 14-5. Se 

instalaron contadores automáticos en las cuatro 

ubicaciones entre el 2 y el 9 de marzo de 

2022 (Tabla 14-6). Los recuentos no suelen ser 

comparables entre comunidades o contra

cualquier estándar para la actividad peatonal. 

Por ejemplo, lo que puede considerarse un 

alto nivel de actividad en Willowbrook/West 

Rancho Dominguez puede parecer bajo en otra 

comunidad. Los conteos también se usan para 

evaluar si una ubicación cumple con un umbral 

para ciertas mejoras para peatones, como las 

señales de tránsito.



19Pl ane s  pe aton al e s  par a comunid ade s  no incorpor ad as  14 Willowbrook/West Rancho Dominguez

BO
RR

A
DO

R

Tabla 14-5: Resumen del conteo manual de peatones de Willowbrook/West Rancho Dominguez

Ubicación Volumen de peatones 
durante la hora pico

Hora pico

12319 Central Avenue entre 123rd Street y 124th Street 12 11:00AM

12012 Compton Avenue entre 120th Street y 121st Street 30 8:00AM

Fuente: Condado de Los Ángeles, abril de 2022

Los resultados de los conteos de peatones 

muestran que Compton Avenue entre 120th 

Street y 121st Street a las 8:00 a. m. fue el lugar 

y el momento más concurridos para los conteos 

manuales. Los días pico de peatones durante los 

conteos automatizados fueron los lunes y martes, 

con la ubicación más concurrida en El Segundo 

Boulevard entre Spring Street y Main Street. Esto 

puede indicar que los residentes están caminando 

a la escuela o al trabajo.

VOLÚMENES DE VEHÍCULOS DE MOTOR

El Segundo Boulevard es una de las vías 

de mayor volumen en Willowbrook/West 

Rancho Dominguez. Dentro de los límites de 

la comunidad, El Segundo Boulevard tiene un 

volumen de tráfico diario promedio de 28,213 

vehículos. Otras carreteras importantes en 

Willowbrook/West Rancho Domínguez, como 

Rosecrans Avenue, Compton Avenue y Avalon 

Boulevard, tienen volúmenes de tráfico diario 

promedio que van desde 18,000 hasta más de 

40,000 vehículos.3

3 Esta información se recolectó a través de conteos automáticos entre 
2016 y 2021.

Tabla 14-6: Resumen del conteo automatizado de peatones de Willowbrook/West Rancho Dominguez

Ubicación Volumen de peatones 
durante el día pico

Día pico

12743 S Central Avenue entre 123rd Street y 124th Street 156 Lunes

12012 Compton Avenue entre 120th Street y 121st Street 198 Martes

2501 Rosecrans Avenue entre Cahita Avenue y Aprilla Avenue 241 Lunes

121 W El Segundo Boulevard entre Spring Street y Main Street 258 Martes

Fuente: Condado de Los Ángeles, abril de 2022
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LÍMITES DE VELOCIDAD PUBLICADOS 

La velocidad vehicular publicada en las 

carreteras principales de Willowbrook/West 

Rancho Dominguez es generalmente de 35 

mph a 40 mph, incluidos El Segundo Boulevard, 

Avalon Boulevard y Rosecrans Avenue. En 

las calles locales y residenciales, el límite de 

velocidad publicado suele ser de 25 mph, incluso 

en las zonas escolares.

Desafíos para caminar 

Esta sección examina accidentes anteriores 

de peatones en Willowbrook/West Rancho 

Dominguez para comprender mejor los factores 

que conducen a los accidentes, además de las 

molestias y los delitos informados que pueden 

actuar como desafíos adicionales para caminar.

ACCIDENTES

Entre 2013 y 2020, West Rancho Domínguez y 

Willowbrook tuvieron un total de 215 accidentes 

con peatones, con 7 muertes en total. La gran 

mayoría tuvo lugar en Willowbrook (176) y el 

número más alto se produjo en 2018. West 

Rancho Domínguez vio su mayor número 

de accidentes en 2019 y tuvo un total de 31 

accidentes con peatones durante el período de 

ocho años. En Willowbrook, el mayor número 

de accidentes ocurrió en El Segundo Boulevard, 

seguido por Wilmington Avenue y 120th Street.

Como parte del Plan de Acción de Visión Cero 

del Condado, se identificaron lugares donde 

hay concentraciones de accidentes fatales y con 

lesiones graves. Los Tramos con Concentración 

de Accidentes (CCC) se definen como cualquier 

segmento de carretera de media milla que incluía 

tres o más accidentes fatales o con lesiones 

graves entre el 1ro de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2017. Los CCC se incluyen en la 

Figura 14-3. Era más probable que ocurrieran 

accidentes al amanecer y al anochecer en 

Willowbrook, que también es el horario de 

tránsito de la mañana y la tarde (6:00 a. m. a 9:00 

a. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m.).

Aproximadamente el 46 por ciento de los 

accidentes en Willowbrook ocurrieron durante 

esos horarios. El anochecer y el amanecer 

pueden ser peligrosos para los peatones porque 

pueden requerir caminar en la oscuridad, y 

cuando el sol sale o se pone, el ángulo del sol 

puede afectar la visibilidad de la carretera por 

parte del conductor.

En West Rancho Domínguez, el porcentaje 

más alto de accidentes ocurrió de noche, 

entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m. (50 por 

ciento). La mayoría de las infracciones en 

ambas comunidades se categorizaron como 

“infracciones peatonales” en las que el peatón 

tuvo la culpa, muy de cerca. seguido de 

colisiones de “derecho de paso de peatones” 

en las que el conductor no cedió el paso a un 

peatón.4

ACTIVIDADES QUE PROVOCAN 

4 California Highway Patrol, Statewide Integrated Traffic Records System 
(SWITRS), 2013-2020, consultado el 21 de octubre de 2021. Es importante 
tener en cuenta que estos datos de accidentes podrían no tomar en cuenta 
todas las colisiones que ocurren en una comunidad, como las que no se 
informan.
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DESTINATIONS PEDESTRIAN COLLISIONS

Figura 14-3: Mapa de accidentes con peatones en Willowbrook/West Rancho Dominguez (2015-2021)
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PROVOCAN MOLESTIAS 

Algunas personas consideran que las 

actividades que provocan molestias son 

actividades no deseadas, indeseables o ilegales 

que pueden afectar la seguridad, la comodidad 

y el atractivo real del entorno circundante para 

otros. La Figura 14-4 ilustra las ubicaciones de 

las actividades que provocan molestias a lo largo 

de Willowbrook/West Rancho Domínguez, que 

incluye: 

 f Dispensarios: Existen seis dispensarios 

dentro o adyacentes a los vecindarios de 

West Rancho Domínguez y Willowbrook. Los 

dispensarios actualmente son ilegales para 

operar en el condado no constituido de Los 

Ángeles.

 f Tiendas de licores: Las tiendas de licores 

en una comunidad se han asociado con un 

aumento de las actividades que provocan 

molestias y pueden tener efectos negativos 

para la salud de los residentes que viven 

cerca. Hay un total de 11 licorerías dentro de 

los vecindarios de West Rancho Domínguez 

y Willowbrook o en los alrededores 

inmediatos.

 f Vertidos ilegales: Los vertidos ilegales 

se dan en Willowbrook/West Rancho 

Domínguez y prevalecen principalmente 

cerca de las vías del tren en Alameda Street.

También hay un grupo de vertidos ilegales 

en el vecindario al oeste de Roy Campanella 

Park. Los vertidos ilegales pueden ser 

perjudiciales para la salud comunitaria y 

pueden crear una percepción visual negativa 

de seguridad, lo que puede desalentar la 

actividad peatonal.
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Figura 14-4: Mapa que muestra actividades que provocan molestias en Willowbrook/West Rancho Domínguez, 2021
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DELITO

El miedo debido a un crimen real o aparente 

puede limitar el acceso a los espacios públicos. 

Los miembros de la comunidad identificaron el 

crimen como algo que desalienta la participación 

en actividades saludables, como caminar y 

visitar parques públicos (consulte la sección 

Participación de la comunidad).

 Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, 

Willowbrook experimentó casi 39 delitos por 

cada 10,000 habitantes.5 Delitos contra la 

propiedad, que incluyen robo6, grobo mayor 

de automóviles, allanamiento de morada y 

robo de vehículos representaron la mayoría de 

estos delitos. Crímenes violentos, que incluyen 

homicidio, violación, asalto agravado y robo,7 

representó casi el 40 por ciento de los delitos 

cometidos en Willowbrook. De estos delitos 

violentos, el asalto agravado fue el que registró 

las tasas más altas. También hubo casos de 

violencia de pandillas, y entre diciembre de 

2019 y mayo de 2021 hubo doce homicidios 

en las comunidades.8 8 Los delitos violentos 

se muestran en la Figura 14-5, con lugares de 

homicidio identificados específicamente..

5 Los datos de mapeo de delitos de Los Angeles Times para West Rancho 
Domínguez no están disponibles a partir de junio de 2021.
6  Robo es la toma de propiedad que no involucra contacto de persona 
a persona. El allanamiento es el ingreso a un edificio o residencia con 
el ntención de cometer robo, pero la propiedad no es necesariamente 
robada. Ley de Nancy King, 2018
7  El atraco, en contraste con el hurto, es una toma de propiedad que 
implica una interacción de persona a persona con fuerza, intimidación y/o 
coerción. Ley de Nancy King, 2018
8  Departamento del Sheriff del condado a través de Los Angeles Times 
Mapping, 2021. Los datos disponibles más recientes sobre delincuencia se 
recopilaron de diciembre de 2019 a mayo de 2021

ACTIVIDAD DE PANDILLAS

La actividad relacionada con pandillas se 

puede ver dispersa en las comunidades de 

Willowbrook y West Rancho Domínguez. Más 

prominentemente, hay grupos en el extremo 

norte de West Rancho Dominguez, y más 

intermitentemente en Willowbrook (ver Figura 

14-5). Se ha demostrado que el miedo a las 

pandillas y la violencia desalienta a las personas 

a caminar o incluso a salir de sus hogares..
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Figura 14-5: Mapa que muestra delitos violentos y actividad de pandillas en Willowbrook/West Rancho Dominguez (2020)
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JUSTICIA AMBIENTAL

Comprender las injusticias ambientales y sus 

impactos tangibles en las comunidades de bajos 

ingresos de color es necesario para abordar 

y mejorar equitativamente la experiencia de 

caminar en estos lugares. Willowbrook/West 

Rancho Domínguez es una de las comunidades 

con mayor carga de contaminación en el 

condado de Los Ángeles, debido a las 

concentraciones de industrias contaminantes 

y los intensos usos de transporte desde rutas 

de camiones pesados hasta varias autopistas 

las principales autopistas. Los residentes del 

Willowbrook/West Rancho Domínguez están 

expuestos a múltiples fuentes de contaminación 

que afectan la calidad de vida, dañan la salud 

de la comunidad y, a menudo, desalientan la 

recreación al aire libre, incluidas las caminatas y 

otras actividades físicas.

Como una comunidad densa rodeada por los 

principales sistemas de transporte de la región, 

incluidas las autopistas SR-91, I-105, SR-110 e 

I-710, la calidad del aire de Willowbrook/West 

Rancho Domínguez se encuentra entre las 

peores de California. De acuerdo con la Oficina 

de Evaluación y Peligros para la Salud de 

California, la mayoría de las secciones censales 

en Willowbrook/West Rancho Domínguez se 

ubican por encima del percentil 90 de carga de 

contaminación, lo que significa que su exposición 

a la contaminación es mayor que casi todos los 

demás distritos censales en todo el estado.9 
9  https://experience.arcgis.com/

Diesel emissions from trucks on freeways and 

sLas emisiones de diésel de los camiones en 

las autopistas y calles, incluidas Wilmington 

Ave., Compton Ave. y Central Ave., contribuyen 

significativamente a la contaminación del aire 

local y regional, incluido la materia particulada 

2.5 (PM 2.5) y la materia particulada de diésel 

(DPM).

Todas las secciones censales de Willowbrook/

West Rancho Dominguez se clasifican por 

encima del percentil 80 para PM 2.5, y la mitad 

de las secciones censales están por encima del 

percentil 80 para DPM.10 La exposición al DPM y 

otros gases contaminantes puede causar cáncer 

de pulmón, muerte prematura, enfermedades 

cardíacas y pulmonares crónicas, asma y 

disminución de la función pulmonar en los niños.11

La contaminación de las industrias cercanas 

también afecta la salud y el bienestar de los 

residentes y visitantes de Willowbrook/West 

Rancho Dominguez, lo que a menudo afecta 

su capacidad para recrearse y disfrutar del aire 

libre. Investigaciones recientes de emisiones 

en West Rancho Domínguez encontraron 

niveles elevados del compuesto tóxico cromo 

hexavalente

de fuentes industriales, incluida una instalación 

de acabado de metales, una instalación de 

experience/11d2f52282a54ceebcac7428e6184203/page/
Draft-CalEnviroScreen-4.0/
10  https://experience.arcgis.com/experience/11d-
2f52282a54ceebcac7428e6184203/page/
Draft-CalEnviroScreen-4.0/
11  https://ww2.arb.ca.gov/resources/overview-diesel-exhaust-and-health
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Figure 14-6: Map of CalEnviroScreen 4.0 Results in Willowbrook/West Rancho Dominguez
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galvanoplastia de cromo, e instalaciones de lotes 

de concreto que operan en la comunidad.12 El 

cromo hexavalente puede afectar condiciones 

de salud como síntomas de alergia, llagas en 

la nariz, irritación de la nariz, la garganta y los 

pulmones, y respirar altos niveles de cromo 

hexavalente durante un largo período de tiempo 

aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y nariz.13

La historia de extracción de petróleo de Los 

Ángeles también ha tenido efectos a largo 

plazo en comunidades como Willowbrook/

West Rancho Domínguez. Ujima Village era una 

comunidad residencial en Willowbrook ubicada 

en una antigua instalación de almacenamiento 

de petróleo, conocida entonces como Athens 

Tank. Las investigaciones realizadas por el 

Departamento federal de Vivienda y Desarrollo 

Urbano y la Autoridad de Vivienda del Condado 

de Los Ángeles encontraron que el suelo debajo 

de la aldea estaba contaminado y detectaron la 

presencia de productos químicos relacionados 

con el petróleo en el agua subterránear,14 cual 

tiene probablemente fue la causa de “cáncer, 

leucemia, abortos espontáneos, dificultad 

respiratoria, infecciones crónicas, asma, anemia y 

problemas cognitivos y neurológicos” y causó la 

muerte por negligencia de 38 ex residentes.15

12  http://www.aqmd.gov/home/news-events/community-investigations/
west-rancho-dominguez-emissions-investigations
13  http://publichealth.lacounty.gov/eh/docs/chromium6/west-rancho-
dominguez-outreach-flyer.pdf
14  https://www.waterboards.ca.gov/losangeles/water_issues/programs/
remediation/Former_Athens_Tank_Farm/Ujima%20Village%20Fact%20
Sheet%201%20Final%202008.pdf
15  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2010-apr-12-la-me-ujima13-
2010apr13-story.html#:~:text=In%20a%20civil%20lawsuit%20filed,and%20
cognitive%20and%20neurological%20issues.

En la actualidad, existen 225 pozos de petróleo 

o gas taponados, 6 pozos secos taponados, 

4 pozos de inyección taponados o inactivos, 

41 pozos de petróleo o gas inactivos, 7 pozos 

de inyección de agua activos y 25 pozos de 

petróleo o gas activos ubicados dentro de West 

Rancho Domínguez.

Además, West Rancho Dominguez está ubicado 

dentro de los campos de petróleo/gas de 

Rosecrans, Rosecrans East y Rosecrans South.16 

Si bien no hay pozos de petróleo o gas ubicados 

dentro de Willowbrook, hay un oleoducto 

de crudo activo, tres oleoductos de crudo 

abandonados y un oleoducto de gas natural 

abandonado en la comunidad. Según un informe 

de 2018 del Departamento de Salud Pública 

del Condado de Los Ángeles, las partículas 

y los compuestos orgánicos volátiles de las 

actividades de extracción de petróleo y gas 

“pueden provocar efectos nocivos para la salud 

humana, incluida la irritación de los ojos, la nariz 

y la garganta; exacerbaciones agudas del asma; 

y otras afecciones respiratorias,”17 entre muchos 

otros impactos en la salud.

16  https://maps.conservation.ca.gov/doggr/wellfinder/#/
17  http://publichealth.lacounty.gov/eh/docs/PH_
OilGasFacilitiesPHSafetyRisks.pdf
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CLIMA

Los días más cálidos y las tormentas más 

húmedas debido a un clima cambiante afectan 

a algunas poblaciones más que a otras; 

dependiendo de la geografía, los factores 

sociales y de contar con la infraestructura 

para protegerlos de los climas extremos. La 

Evaluación de Vulnerabilidad Climática del 

Condado de Los Ángeles (CVA) examina la 

vulnerabilidad social y física del Condado a los 

peligros climáticos como el calor extremo, los 

incendios forestales y las inundaciones, que 

se prevé que se vuelvan más severos en las 

próximas décadas.

El Índice de Sensibilidad Social de la CVA 

combina 29 indicadores como edad, salud, 

ingresos y acceso al transporte para identificar 

lugares con la mayor proporción de residentes 

sensibles al clima. Willowbrook y West Rancho 

Domínguez incluyen cuatro distritos censales en 

el nivel más alto para la sensibilidad social en el 

condado de Los Ángeles, como se muestra en 

la Figura 14-7. Esos cuatro incluyen el vecindario 

de Athens Village entre la autopista 110 y el área 

recreativa Earvin “Magic” Johnson, y la esquina 

sureste de West Rancho Dominguez entre 

Redondo Beach Boulevard y Alondra Boulevard.

Los humanos comienzan a experimentar un 

mayor riesgo de enfermedades por calor a 

95°F. Según la CVA, Willowbrook/West Rancho 

Domínguez experimenta históricamente 

temperaturas máximas diarias del percentil 95 

de 85.8 °F en promedio, que se proyecta que 

aumenten en promedio en 7.5 °F a 93.3°F a 

finales de siglo. Esto significa que los días más 

calurosos generalmente serán más calurosos 

que hoy, y más desagradable caminar o rodar 

sin refugio del calor, como árboles de sombra, 

espacios verdes y marquesinas.

Además, Willowbrook/West Rancho Dominguez 

históricamente ve un promedio de 28.1 días 

de lluvia fuerte cada año, que los proyectos 

de CVA aumentarán en un promedio de 5,5 

a 33,6 días de lluvia intensa a finales de siglo. 

Las inundaciones localizadas pueden ocurrir 

en lugares del interior como Willowbrook/West 

Rancho Dominguez cuando la infraestructura 

de aguas pluviales se ve abrumada y las 

calles y aceras pueden volverse peligrosas o 

intransitables.

Según la CVA, Willowbrook/West Rancho 

Domínguez tiene una capacidad de adaptación 

a nivel comunitario relativamente baja debido 

a la limitada cobertura de los árboles. (10 

por ciento frente a 20 por ciento en todo el 

condado), mucho pavimento y otras superficies 

impermeables (64 por ciento frente a 23 por 

ciento en todo el condado) y otras características 

del entorno construido que incrementan los 

impactos, incluso los aumentos modestos de 

temperatura.
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Figura 14-7: Índice de sensibilidad social en Willowbrook/West Rancho Dominguez



32 Paso a Paso Condado de Los Ángeles

BO
RR

A
DO

R
Esta sección analiza las instalaciones peatonales 

existentes y las oportunidades de mejora en 

Willowbrook/West Rancho Dominguez, incluidas 

las aceras, los cruces peatonales, las señales de 

tráfico, las rampas en las aceras, las copas de los 

árboles y la iluminación.

condiciones. Las oportunidades de mejora se 

registran en la Figura 14-8 y la Figura 14-9. Las 

condiciones que se muestran en estas figuras 

se basan en observaciones registradas durante 

auditorías de caminabilidad a lo largo de tramos 

específicos en toda la comunidad.

Para obtener información sobre las prácticas 

y los procedimientos de mantenimiento del 

condado (p. ej., volver a pintar los cruces 

peatonales descoloridos), consulte el Capítulo 4.

Para una descripción más detallada y ejemplos 

de tipos de instalaciones para peatones, 

consulte el Capítulo 3.

Aceras
Las aceras forman la columna vertebral de las 

redes de transporte peatonal. Las aceras son fre-

cuentes dentro de Willowbrook y West Rancho 

Dominguez; sin embargo, muchos son tan 

angostos como de 4 a 5 pies y tienen obstruc-

ciones como señalización y postes de servicios 

públicos, especialmente a lo largo de partes de 

Avalon Boulevard. Sin embargo, algunos lugares 

cuentan con aceras de 8 a 10 pies de ancho, 

como Wilmington Avenue, que están en buenas 

condiciones e incluyen árboles en las calles.

Cruces peatonales
No es necesario marcar los cruces en las 

intersecciones; sin embargo, se instalan cruces 

peatonales marcados para guiar a los peatones 

y ayudar a mejorar la conciencia del conductor 

sobre la posible actividad peatonal, lo que 

aumentará las posibilidades de que un conductor 

se detenga por un peatón.

Existen muchos estilos diferentes de marcas 

para cruces peatonales. Las marcas estándar 

de cruces peatonales consisten en dos líneas 

paralelas, mientras que los cruces de peatones 

continentales y en escalera se consideran 

patrones de “alta visibilidad” Estos estilos 

pueden mejorar la visibilidad de los cruces 

desde distancias mayores que con las marcas 

estándar.

Los cruces peatonales no están marcados en 

algunas intersecciones en Willowbrook/West 

Rancho Dominguez, como en Willowbrook 

Avenue y 126th Street.

Y a lo largo de la mayor parte de 120th Street. En 

particular, hay un cruce de peatones decorativo 

en la intersección de Wilmington Avenue y 118th 

Street.

INSTALACIONES PEATONALES EXISTENTES
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Rampas de bordillo y radios
Las rampas en los bordillos pueden ayudar a 

todos los usuarios a pasar de la calle a la acera. 

La mayoría de las rampas en las aceras en la 

comunidad son rampas en las aceras individuales 

que se alinean en diagonal con la intersección. 

Consulte el capítulo 3 para obtener más infor-

mación sobre los diferentes tipos de rampas 

para aceras. Los radios de acera más pequeños 

pueden mejorar el entorno peatonal porque 

requiere que los vehículos reduzcan la velocidad 

antes de girar. Los radios de bordillo pequeños 

también acortan la distancia de cruce entre dos 

bordillos. Los radios de los bordillos son más 

anchos (alrededor de 25 pies) en algunas inter-

secciones como en Compton

Boulevard y Main Street y Avalon Boulevard y 

Redondo Beach Boulevard. Los radios de acera 

más cortos (alrededor de 20 pies) se encuen-

tran en intersecciones más pequeñas como 

San Pedro Street y El Segundo Boulevard, y los 

radios de acera preferidos para los peatones (15 

pies o menos) se encuentran en intersecciones 

de vecindarios como San Pedro Street y 122nd 

Street.

Señales de tráfico
Las señales de tráfico están presentes en 

las principales intersecciones dentro de 

Willowbrook/West Rancho Domínguez e incluyen 

señales de cuenta regresiva para peatones 

activadas con botones.

Un cruce de peatones con escalera con rampas de 
bordillo que cumple con ADA y la señalización de 

Un ejemplo de cruce continental

Un cruce de peatones estándar con dos líneas 
amarillas paralelas en una zona escolar en 120th 
Street
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Alumbrado público
La iluminación al nivel de los peatones es lim-

itada e inconsistente dentro de Willowbrook/

West Rancho Dominguez. La mayoría de las 

intersecciones con cruces peatonales marca-

dos y semáforos tienen luces en las calles, que 

iluminan la calzada, pero no siempre iluminan la 

acera, lo que podría desanimar a los miembros 

de la comunidad a caminar de noche.

Copas de árboles

La densa copa de los árboles puede hacer que 

caminar se sienta más seguro y placentero, y 

puede refrescar los vecindarios, embellecer 

la comunidad y mejorar la calidad de vida en 

general. La cobertura de la copa de los árboles 

también puede reducir el efecto de isla urbana 

de calor.1  La Figura 9 muestra la ubicación de 

los árboles de las avenidas en Willowbrook/West 

Rancho Domínguez. Según el Índice de lugares 

saludables, el 71 por ciento de otras comuni-

dades en California tienen una mejor cobertura 

de árboles que Willowbrook y el 79 por ciento 

tienen una mejor cobertura de árboles que West 

Rancho Dominguez.2 

1 Condado de Los Ángeles, Evaluación de vulnerabilidad climática del 
condado de Los Ángeles, octubre de 2021.
2 Alianza de Salud Pública, Índice de Lugares Saludables, 2011.
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DESTINATIONS SIDEWALK OBSERVATIONS

Figura 14-8: Mapa de observaciones de auditoría de caminabilidad relacionadas con aceras y caminos en 
Willowbrook/West Rancho Dominguez

*  For the purposes of this plan, damaged sidewalks are defined as locations with cracks, tree roots lifting up sections, or other issues with the existing pavement. Narrow 
sidewalks refer to those 4 feet wide or less and/or those that have obstructions such as utility boxes or signposts that make the walking path narrow. Observations were made by 
engineers from Alta Planning + Design in May 2021.
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DESTINATIONS INTERSECTION OBSERVATIONS

Figura 14-9: Mapa de observaciones de auditoría de caminabilidad relacionadas con intersecciones en Willowbrook/
West Rancho Domínguez

** Las rampas de acera dañadas pueden incluir ubicaciones que están agrietadas o tienen otras obstrucciones, o tienen problemas de cumplimiento obvios, como cúpulas truncadas 
faltantes. Las observaciones fueron realizadas por ingenieros de Alta Planning Design en mayo de 2021.
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Esta sección analiza los proyectos propuestos 

para la red peatonal de Willowbrook/West 

Rancho Dominguez.En general, los proyectos 

peatonales propuestos se enfocan en mejorar la 

seguridad, la comodidad y la accesibilidad para 

las personas que caminan o van en bicicleta 

en Willowbrook/West Rancho Domínguez. Los 

proyectos propuestos en Willowbrook/West 

Rancho Dominguez incluyen:

 f Estudios de corredores: Posibles 

reconfiguraciones de carreteras que podrían 

mejorar las condiciones para caminar y 

potencialmente agregar más espacios 

verdes a la comunidad, pero necesitan un 

estudio más extenso para implementarse.

 f Proyectos de cruces: Instalaciones 

que mejoren el cruce de la calle en las 

intersecciones y a mitad de cuadra, incluidos 

los cruces peatonales de alta visibilidad, 

las señales de ceda el paso, los sistemas 

de advertencia activados por peatones, las 

nuevas señales de tráfico para peatones 

y las rampas de bordillo que cumplan con 

ADA. Cualquier recomendación para marcar 

un cruce peatonal (en lugares controlados o 

no controlados) deberá ser consistente con 

las pautas locales y estatales.

 f Proyectos de aceras/trayectos: 
Instalaciones que podrían mejorar el caminar 

por la calle, incluida la adición de aceras 

nuevas o ampliadas.

INSTALACIONES PEATONALES PROPUESTAS
 f Iluminación peatonal: Luces a escala 

humana que iluminan a las personas 

que caminan Willowbrook/West Rancho 

Dominguez, a diferencia de las que se 

encuentran en alturas y direcciones 

destinadas a iluminar la carretera para 

los automovilistas. Consulte el Capítulo 4 

para obtener más información sobre cómo 

solicitar iluminación a escala peatonal en 

Willowbrook/West Rancho Domínguez

Los proyectos se concentran en gran medida 

en las calles principales de los dos vecindarios, 

incluidas Alameda Street, El Segundo Boulevard, 

Rosecrans Avenue, Avalon Boulevard, Broadway, 

Main Street, Mona Boulevard, San Pedro Street y 

Wilmington Avenue. Estas calles presentan altos 

volúmenes y velocidades de vehículos y una 

gran cantidad de colisiones, y brindan acceso a 

muchos destinos y servicios comunitarios. Todos 

estos corredores, excepto Mona Boulevard, son 

Tramos con Concentración de Accidentes de 

Visión Cero y se identificaron como prioridades 

durante la participación comunitaria.

En estos corredores, se proponen cruces 

peatonales de alta visibilidad en múltiples 

intersecciones para que los lugares de cruce 

sean claros tanto para los peatones como 

para los conductores. También se proponen 

extensiones de bordillo en muchas de estas 

intersecciones para acortar el cruce.
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tiempos para los peatones y proporcionar 

una experiencia de caminar más segura. Los 

intervalos para peatones adelantados brindan 

a los peatones una mayor visibilidad para los 

conductores que giran al permitirles comenzar 

a cruzar antes que el vehículo esté en luz verde. 

Esta modificación de la señal se propone en las 

principales intersecciones que probablemente 

reciban mucho tráfico peatonal debido a su 

proximidad a los principales destinos y/o paradas 

de tránsito.

En algunas calles, como Mona Boulevard y San 

Pedro Street, la distancia entre las intersecciones 

señalizadas es larga, lo que puede provocar que 

los peatones crucen en lugares inseguros que 

no tienen cruces marcados. Los cruces marcados 

adicionales en ubicaciones sin semáforos con 

balizas intermitentes rápidas rectangulares y 

cruces peatonales de alta visibilidad ofrecerían 

una mayor frecuencia y oportunidades más 

seguras para que las personas crucen estas 

calles. Estas mejoras incluyen ensanches 

de acera para las paradas de autobús, que 

pueden hacer que el tránsito sea más eficiente 

al mismo tiempo que brindan beneficios para 

los peatones, así como sombra, asientos e 

iluminación, que pueden hacer que tomar el bus 

sea una experiencia más cómoda.

Se propone iluminación para peatones y árboles 

en las calles en varias calles principales y 

secundarias para hacer que el ambiente para 

caminar sea más cómodo para los miembros 

de la comunidad. En las intersecciones que 

son anchas o tienen un historial de accidentes 

con peatones, los peatones se beneficiarían 

de las extensiones de acera, que acortan las 

distancias de cruce y hacen que los peatones 

sean más visibles para los conductores. En 

otras intersecciones, las rotondas u otras 

contramedidas para calmar el tráfico pueden ser 

apropiadas para reducir la velocidad del tráfico 

y disuadir el comportamiento de conducción 

inseguro y el exceso de velocidad.

These proposed projects are detailed in Table 

14-5, and are mapped in Figure 14-10 and Figure 

14-11. Chapter 6 provides an overview of how the 

County will implement these projects, Appendix 

D contains detailed information on potential 

funding sources. Project cost estimation and 

prioritization will occur after community input is 

collected for the draft Plan. 

La implementación de los proyectos propuestos 

en Willowbrook/West Rancho Dominguez 

depende del análisis ambiental, así como de la 

futura revisión de ingeniería para garantizar la 

coherencia con las pautas y prácticas aplicables 

del condado, que incluyen, entre otros, el Manual 

de Dispositivos Uniformes para el Control del 

Tránsito de California (CA MUTCD), Manual de 

diseño de carreteras de Caltrans, Código del 

condado de Los Ángeles y el Plan general del 

condado de Los Ángeles.

Además, la instalación/construcción de los 

proyectos propuestos, el cumplimiento de las 

acciones y la implementación de los programas 

descritos en este Plan dependen de los recursos 

disponibles, el derecho de paso, la financiación 

suficiente para la instalación, la operación y 

el mantenimiento continuo, y obtener apoyo 

comunitario y político.
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Jurisdiction Location Corner/Leg Project Description

E 120th Street

Condado E 120th Street & Compton 
Avenue

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Intersecciones noroeste 
y suroeste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

E 124th Street

Condado E 124th Street & Athens 
Way/Laconia Boulevard

Todo el trayecto Study for possible traffic calming features

Alameda Street

Condado Alameda Street & El 
Segundo Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Condado/ 
City of 
Lynwood

N Alameda Street & E 111th 
Street

Tramo oeste Cruce de peatones continental de rayas

Intersecciones noroeste 
y suroeste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Condado N Alameda Street & Santa 
Ana Boulevard N

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Isla de carril de acceso Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Aranbe Avenue

Condado S Aranbe Avenue & E 130th 
Street

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Tramos sur y este Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Condado S Aranbe Avenue & E 
Stockwell Street

 Intersecciones noreste 
y sureste

 
Instale una nueva rampa que cumpla con 
ADA
 

Condado S Aranbe Avenue & 
Wayside Street

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Todas las 
interseccionies

 
Instale una nueva rampa que cumpla con 
ADA

Avalon Boulevard

Condado S Avalon Boulevard (E 
120th Street to Rosecrans 
Avenue)

Ambos lados de la calle Instalar iluminación a escala peatonal

Condado S Avalon Boulevard & E 
122nd Street

Tramo norte Baliza Rectangular de Destello Rápido

Instalar camellón peatonal

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Dominguez
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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Jurisdiction Location Corner/Leg Project Description

Condado S Avalon Boulevard & E 
126th Street

Tramos sur y oestes Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Intersecciones 
noroeste, suroeste y 
sureste

Instalar extensión de bordillo

Condado S Avalon Boulevard & 129th 
Street

Intersecciones noroeste 
y suroeste (on E 129th 
Street)

Instalar extensión de bordillo

Intersecciones 
noroeste, suroeste y 
noreste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Tramo norte Baliza Rectangular de Destello Rápido

Condado S Avalon Boulevard & 
132nd Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Condado S Avalon Boulevard & E 
135th Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Intersecciones noroeste Instalar ensanche de acera para la 
parada de autobús

Intersecciones noroeste 
y noreste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Condado S Avalon Boulevard & E 
138th Street

Todas las 
interseccionies

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Instalar extensión de bordillos

Tramo sur Baliza Rectangular de Destello Rápido

Condado/ 
Cit of 
Gardena

S Avalon Boulevard & E 
Alondra Boulevard

Intersecciones noroeste 
y sureste

Instalar ensanche de acera para la 
parada de autobús

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado S Avalon Boulevard & E 
Compton Boulevard

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado S Avalon Boulevard & E 
Redondo Beach Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Intersecciones noreste y 
suroeste

Instalar extensión de bordillo

Broadway

Condado S Broadway (E 120th Street 
to El Segundo Boulevard)

Ambos lados de la calle Estudio para reconfiguración vial

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Domínguez, continuación
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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Condado S Broadway (E 121st Street 
to E 126th Street)

Ambos lados de la calle Plantar árboles en la calle

Condado S Broadway & 124th Street Todas las 
interseccionies

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado S Broadway & 126th Street Tramo sur Cruce de peatones continental de rayas

Intersecciones suroeste 
y sureste

Instalar extensión de bordillos

Dirección norte-sur Instalar señales de ceda el paso

Tramo sur Instalar un sistema de advertencia 
activado por peatones

Condado S Broadway & Compton 
Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado S Broadway & Redondo 
Beach Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Central Avenue

Condado Central Avenue & E 121st 
Street

Tramo norte Cruce de peatones continental de rayas

Instalar un sistema de advertencia 
activado por peatones

Intersecciones noroeste 
y noreste

Instalar extensión de bordillo

Dirección norte-sur Instalar señales de ceda el paso

Compton Avenue

Condado Compton Avenue (Imperial 
Highway to E 117th Street)

Ambos lados de la calle Instalar iluminación a escala peatonal

Estudio para reconfiguración vial

El Segundo Boulevard

Condado El Segundo Boulevard & 
Keene Avenue

Tramos este y sur Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Dirección este-oeste Instalar señales de ceda el paso

Tramo oeste Instalar un sistema de advertencia 
activado por peatones

Condado El Segundo Boulevard & N 
McKinley Avenue

Tramos este y sur Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Condado El Segundo Boulevard & S 
Avalon Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Condado El Segundo Boulevard & S 
Broadway

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Domínguez, continuación
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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Condado El Segundo Boulevard 
(Main Street to Central 
Avenue)

Ambos lados de la calle Instalar iluminación a escala peatonal

Condado El Segundo Boulevard & S 
Main Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todas las 
interseccionies

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Condado El Segundo Boulevard & 
San Pedro Street

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Intersecciones suroeste 
y sureste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Condado El Segundo Boulevard & 
Towne Avenue

Intersecciones suroeste 
y sureste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Condado El Segundo Boulevard & 
Willowbrook Avenue

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Condado/ 
Ciudad de 
Los Angeles

El Segundo Boulevard & S 
Central Avenue

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Jarvis Avenue

Condado Jarvis Avenue & E 130th 
Street

Tramos norte y este Cruce de peatones continental de rayas

Intersecciones noroeste, 
noreste y sureste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Main Street

Condado S Main Street (E 121st Street 
to El Segundo Boulevard)

Ambos lados de la calle Plantar árboles en la calle

Estudio para reconfiguración vial

Condado S Main Street & 135th Street Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Condado S Main Street & Compton 
Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado S Main Street & Redondo 
Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Condado S Main Street & E 157th 
Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Mona Boulevard

Condado S Mona Boulevard (Imperial 
Highway to El Segundo 
Boulevard)

Ambos lados de la calle Estudio para reconfiguración vial

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Domínguez, continuación
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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Condado S Mona Boulevard between 
E 120th Street and E 124th 
Street

Mitad de cuadra Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Baliza Rectangular de Destello Rápido 
(to be determined in coordination with 
schools)

Dirección norte-sur Instalar señales de ceda el paso

Ambos lados del cruce 
a mitad de cuadra

Instalar extensión de bordillo

Condado/ 
Ciudad de 
Compton

S Mona Boulevard & E 124th 
Street

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Intersecciones noroeste, 
noreste y sureste

Instalar extensión de bordillo

Condado S Mona Boulevard & E 
126th Street

Todas las 
interseccionies

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA 

Condado S Mona Boulevard & E 
133rd Street

Todos Estudio para reconfiguración vial

Tramo norte Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Tramos sur y este Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Condado S Mona Boulevard & E 
Hatchway Street

Tramo oeste Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Intersecciones noroeste 
y suroeste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Condado S Mona Boulevard (160 feet 
north of 126th Street to E 
126th Street)

Lado oeste de la calle Instalar aceras

Condado S Mona Boulevard (E Piru 
Street to E 133rd Street)

Lado oeste de la calle Instalar aceras

Condado/ 
Ciudad de 
Compton

S Mona Boulevard & E Piru 
Street

Northwest corner Instalar extensión de bordillo

Intersecciones noreste y 
suroeste

Instale una nueva rampa de bordillo que 
cumpla con ADA

Rosecrans Avenue

Condado Rosecrans Avenue & S 
Avalon Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Condado Rosecrans Avenue & S 
Broadway

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado Rosecrans Avenue & S 
Main Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Condado Rosecrans Avenue & S 
Stanford Avenue

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Condado Rosecrans Avenue & San 
Pedro Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

San Pedro Street

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Domínguez, continuación
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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Condado San Pedro Street (E 120th 
Street to El Segundo 
Boulevard)

Ambos lados de la calle Estudio para reconfiguración vial

Condado San Pedro Street & E 121st 
Street

Tramos sur y este Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Dirección norte-sur Instalar señales de ceda el paso

Tramo sur Baliza Rectangular de Destello Rápido

Intersecciones suroeste 
y sureste

Instalar extensión de bordillo

Condado San Pedro Street & E 122nd 
Street

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Condado San Pedro Street & E 126th 
Street

Tramo norte Baliza Rectangular de Destello Rápido

Tramos norte y oestes Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Condado San Pedro Street & E 135th 
Street

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Condado San Pedro Street & 
Compton Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Condado San Pedro Street & E 
Allenhurst Street

Tramo norte Baliza Rectangular de Destello Rápido

Intersecciones noroeste 
y noreste

Instalar extensión de bordillo

Condado San Pedro Street & 
Redondo Beach Boulevard

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Santa Ana Boulevard N

Condado/ 
Ciudad de 
Los Angeles

Santa Ana Boulevard N & 
Watts Avenue

Tramo norte Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Stanford Avenue

Condado S Stanford Avenue 
between E Lennon Street 
and S Clymar Avenue

Dirección norte-sur Instalar señales de ceda el paso

 Ambos lados del cruce 
a mitad de cuadra

Instalar extensión de bordillo

Success Avenue

Condado Success Avenue (Imperial 
Highway to E 118th Street)

Ambos lados de la calle Instalar iluminación a escala peatonal

Condado Success Avenue & E 118th 
Street

Todos los tramos Stripe as continental crosswalk

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Domínguez, continuación
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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Towne Avenue

Condado Towne Avenue & E 129th 
Street

Todos los tramos Cruce de peatones continental de rayas

Instalar una rotonda o mini rotonda, si 
corresponde

Condado Towne Avenue & E 131st 
Street

Instalar una rotonda o mini rotonda, si 
corresponde

Condado Towne Avenue & E 132nd 
Street

Todos los tramos Cruce de peatones continental de rayas 
de color amarillo

Install traffic circle

Willowbrook Avenue

Condado S Willowbrook Avenue & E 
130th Street

Todos los tramos Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Condado S Willowbrook Avenue & E 
Stockwell Street

Todos los tramos Volver a marcar como paso de peatones 
continental 

Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Intersección noroeste Instalar extensión de bordillo

Condado Willowbrook Avenue & E 
124th Street

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Wilmington Avenue

Condado/ 
Ciudad de 
Compton

Wilmington Avenue (E 
119th Street to El Segundo 
Boulevard)

Ambos lados de la calle Instalar iluminación a escala peatonal

Condado Wilmington Avenue & E 
118th Street

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Intersección sureste Instalar ensanche de acera para la 
parada de autobús

Condado Wilmington Avenue & E 
124th Street

Todos los tramos Modificar temporización de señal 
para incluir un intervalo adicional para 
peatones

Volver a marcar como cruce de peatones 
continental de color amarillo

Intersecciones noreste y 
suroeste

Instalar ensanche de acera para la 
parada de autobús

Condado/
Ciudad de 
Compton

Wilmington Avenue & El 
Segundo Boulevard

Todas las 
interseccionies

Instalar extensión de bordillo

Todos los tramos Modificar la señal de tráfico para 
acomodar un intervalo adicional para 
peatones

Intersección noroeste Reducir el radio del bordillo y reconstruir 
la intersección para eliminar el carril de 
bajada

Tabla 14-5: Proyectos peatonales propuestos en Willowbrook/West Rancho Domínguez, continuación
Se requerirán más estudios para determinar si el proyecto es factible antes de la implementación.
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instalación, operación y mantenimiento.
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Figura 14-11: Proyectos peatonales propuestos en West Rancho Dominguez

La instalación de iluminación a escala peatonal depende de los fondos disponibles y asegurados para financiar los costos de 
instalación, operación y mantenimiento.
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propuestos para ubicaciones específicas 

ayudan a mejorar la experiencia de los 

peatones, estos por sí solos no son suficientes 

para realizar cambios generalizados a largo 

plazo. Las acciones refuerzan los proyectos 

de infraestructura propuestos y ayudan a 

estandarizar los procedimientos en todas las 

agencias. Las acciones propuestas para todo 

el condado se enumeran en el Capítulo 2, 

mientras que la Tabla 14-6 enumera las acciones 

que serán particularmente importantes para las 

mejoras a largo plazo en el entorno peatonal en 

Willowbrook/West Rancho Dominguez.

ACCIONES Y PROGRAMAS PROPUESTOS

 Además, los programas ayudan a apoyar los 

proyectos de infraestructura para peatones a 

través de la educación, el estímulo, la aplicación 

y la evaluación. Todos los programas propuestos 

para todo el condado se pueden encontrar en 

el Capítulo 5, mientras que los programas más 

importantes para Willowbrook/West Rancho 

Domínguez se enumeran en la Tabla 12-7.



49Pl ane s  pe aton al e s  par a comunid ade s  no incorpor ad as  14 Willowbrook/West Rancho Dominguez

BO
RR

A
DO

R

Tabla 14-6: Acciones sugeridas en todo el condado para Willowbrook/West Rancho Dominguez

Acción Departamentos principales Plazo

Acción SS-2.9: En las intersecciones con un historial de 
accidentes con peatones como resultado de vehículos 
que giran a la derecha, prohibir los giros a la derecha en 
rojo, cuando sea factible y adecuado.

Trabajos públicos A largo plazo

Acción EH-2.3: Continuar trabajando con las 
comunidades para desarrollar señalización para 
peatones que incorpore la identidad local para dirigir 
a los peatones a destinos importantes del vecindario, 
incluidas áreas comerciales, escuelas y parques.

Trabajos públicos En curso

Acción EH-2.6a: Desarrollar guía de diseño de paradas 
de autobús basadas en un mayor ancho de acera para 
incluir elementos que mejoren la experiencia de caminar, 
como señalización, asientos y refugios; y asegúrese de 
que las señales de tránsito, los bancos y los refugios no 
obstaculicen el paso de peatones.

Trabajos públicos A corto plazo

Acción EH-3.5: Identificar oportunidades para probar 
tratamientos de seguridad para peatones utilizando 
materiales semipermanentes cuando sea factible y 
apropiado.

Trabajos públicos Medium-Term

Acción C-2.3: Trabajar con las empresas de servicios 
públicos para soterrar o reubicar los servicios públicos a 
medida que se identifiquen lugares donde las aceras no 
cumplan o mantengan los anchos requeridos por ADA 
debido a la ubicación de cajas o postes de servicios 
públicos.

Trabajos públicos En curso

Tabla 14-7: Programas del condado sugeridos para Willowbrook/West Rancho Dominguez

Program Description

Caminos Seguros Caminos Seguros es un programa que se enfoca en brindar seguridad a los 
estudiantes mientras viajan a la escuela en comunidades de alta violencia 
o alta criminalidad. Los programas de Caminos Seguros están diseñados 
específicamente para garantizar que los estudiantes puedan viajar a la escuela 
sin temor a la intimidación o daño debido a la actividad de pandillas, drogas o 
delincuencia. Los programas de Caminos Seguros también se han iniciado para 
mejorar la seguridad de los miembros de la comunidad que caminan a parques 
en comunidades con alta violencia o crimen para garantizar que puedan 
acceder a los recursos, estar físicamente activos y relacionarse con los vecinos.

Rutas seguras a la escuela Los programas de Rutas Seguras a la Escuela (SRTS, por sus siglas en inglés) 
tienen muchas metas que incluyen: (1) enseñar a los jóvenes las reglas de 
tránsito, para que estén más preparados para recorrer su comunidad a pie y 
eventualmente convertirse en conductores seguros; (2) fomentar modos activos 
de llegar a la escuela a través de nueva infraestructura y programación; (3) 
disminuir la prevalencia de la obesidad infantil a través de una mayor actividad 
física; y (4) reducir el tráfico de atajo en las calles residenciales cerca de las 
escuelas debido a la entrada y salida de la escuela.
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