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El Consejo Municipal de Ventura avanza hacia establecer a Main Street Moves como una
atracción más permanente en el Centro de Ventura
Ventura, CA – El Consejo Municipal de Ventura votó 7-0 en su reunión del 8 de noviembre para
hacer a Main Street Moves mas permanente con un cierre completo de cinco cuadras en el Centro
de Ventura, conservando la configuración de bordes, banquetas y alcantarillas existentes a través
de un planteamiento de diseño flexible.
Las discusiones incluyeron el mantenimiento de un área atractiva a los peatones para mantener la
calle principal cerrada al tráfico desde la misión de San Buenaventura hasta Fir Street, con un
enfoque adicional de posiblemente mantener cerrada al tráfico California St.
“Durante la pandemia, la Ciudad reinventó el uso de los espacios públicos y se unió a Downtown
Ventura Partners para lanzar Main Street Moves, que ayudó a muchas empresas locales no solo a
sobrevivir sino a prosperar”, dijo la alcaldesa Sofía Rubalcava. “Miles de personas han expresado
su firme apoyo en mantener las calles cerradas y conservar las áreas de tiendas y restaurantes al
aire libre. Es emocionante escuchar ese tipo de respuesta pública positiva al analizar el diseño, el
costo y la logística para respaldar un cierre semipermanente de calles en el Centro de la Ciudad
para Main Street Moves ".
La propuesta de diseño incluye la instalación de bolardos en las intersecciones y equipo
extraíbles, permitiendo la modificación del cierre según sea necesario con la evolución del Centro
de la Ciudad y las necesidades de espacio. El diseño abriría las banquetas existentes, usaría los
espacios de estacionamiento en ángulo existentes para comer al aire libre y mientras
estacionados, y mantendría los carriles de viaje existentes libres y despejados para acomodar
camiones de reparto, vehículos de servicio y de emergencias.
El Consejo Municipal también votó para que autorizar al personal de la Ciudad a trabajar con
consultores para estudiar los impactos de tráfico y ambientales, obtener propuestas de ofertas
para bolardos extraíbles, y establecer los estándares de diseño para los estacionamientos para
comer, todo lo cual guiará el proceso hacia el cierre permanente. También se creará un comité
especial designado cual enfoque será en las mejoras y diseño del Parque Mission y la Plaza
Figueroa.
Para animar la participación tanto de los restaurantes como de comerciantes, el personal creará
una tarifa y una estructura de arrendamiento para el uso del camino cual el público tiene el
derecho de paso y para apoyar la activación de la calle y tener una masa crítica de participantes.
En diciembre de 2021, la continuación de un nuevo permiso interino de uso especial provisional
para Main Street Moves se llevará al Consejo Municipal mientras el personal de la Ciudad finaliza
el cierre completo del programa con los estudios necesarios. Main Street Moves opera bajo un
Permiso de Uso Especial y Temporario por Ordenanza de Emergencia, que expirará el 7 de enero
de 2022.
Visite www.cityofventura.ca.gov/OutdoorDiningProgram para más información sobre Main Street
Moves y ver reportes y resultados de encuestas.
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