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Main Street Moves avanza hacia instalarse a largo plazo
Ventura, Calif. – El Consejo Municipal aprobó por unanimidad durante su reunión del 11 de abril de
2022 extender Main Street Moves hasta 2024 después de recibir el apoyo del público y de los
negocios del Centro de la Ciudad. El personal de la Ciudad continuará recopilando datos y
colaborando con los partidos interesados del Centro de la Ciudad en la instalación del programa a
largo plazo.
Main Street Moves cierra cinco cuadras del Centro de Ventura, desde la Misión San Buenaventura
hasta la calle Fir y una parte de la calle California. El programa fue lanzado en mayo de 2020 durante
la pandemia de COVID-19 para crear un área amigable para los peatones a lo largo de la calle Main,
conservando la configuración existente de bordes, banquetas y alcantarillas en un diseño flexible.
“Queremos construir un programa con el mayor consenso y beneficio para el distrito del Centro”, dijo
Meredith Hart, Gerente de Desarrollo Económico. “Después de trabajar con los negocios del Centro,
la mayoría quiere avanzar con un modelo de cierre completo y casi todos están dispuestos a
participar en un modelo de cierre flexible, que involucraría lugares para sentarse por las banquetas
llamadas parklets”.
La Ciudad y la organización Downtown Ventura Partners están trabajando con propietarios,
restaurantes y dueños de tiendas en el área del Centro impactada para continuar recopilando
comentarios sobre la participación dentro de los diferentes modelos operativos. Los modelos
propuestos van desde el actual cierre total de calles hasta el modelo anterior de calles abiertas.
Se analizará un modelo de cierre total a largo plazo para la calle Main y la reapertura de California
Street con la concesión de parklets a través de una revisión de impacto ambiental, un estudio de
tráfico y propuestas para el diseño e instalación de postes removibles. El Consejo Municipal
determinó reabrir California Street para mejorar el acceso y el estacionamiento conforme al ADA. Si
se implementa, el proyecto deberá cumplir con la Ley de Centros Comerciales Peatonales de 1960.
El establecimiento de un programa a largo plazo también requerirá la creación de un acuerdo de
permisos con los propietarios para el uso de las áreas de derecho del paso al público.
En respuesta a una mayor demanda de estacionamiento en el Centro de la Ciudad, las horas de
estacionamiento se ajustarán los fines de semana para permitir un mayor uso con un aumento de
tarifas para el estacionamiento de $1.00 por hora. El horario de estacionamiento de los viernes y
sábados serán extendidos hasta las 11:00 pm. El horario de estacionamiento de domingo a jueves
seguirá siendo de 10:00 am a 9:00 pm. Estos cambios entrarán en vigor el 9 de mayo de 2022.
Además de los lugares de estacionamiento pagados, la Ciudad mantiene espacios de
estacionamiento designados por la ADA en cada intersección, lotes externos y una estructura de
estacionamiento, designando aproximadamente 2,000 espacios de estacionamiento gratuitos en todo
el Centro.
Para más información sobre Main Street Moves y ver informes o resultados de encuestas, visite
www.cityofventura.ca.gov/OutdoorDiningProgram.
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