
INTRODUCCIÓN DEL 
PROYECTO

¿Qué es el Plan exhaustivo de transporte del Condado de Ventura? 
What is the Ventura County Comprehensive Transportation Plan?
El Plan exhaustivo de transporte del Condado de Ventura (CTP, por sus siglas en inglés) es un 
documento de planificación a largo plazo adoptado por la Comisión de Transporte del Condado 
de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) que hoy planifica el futuro del transporte en el condado 
para los próximos 30 años. Adoptado originalmente en 2013, la actualización del CTP 
incorporará datos, prioridades de la comunidad y soluciones de transporte 
local al mismo tiempo que pondrá un énfasis especial en 
la inclusión de comunidades desfavorecidas y 
desatendidas para crear un futuro de 
transporte equitativo para 
todos.

El Plan: 
• Identificará las necesidades, prioridades y 

financiamiento del transporte en el futuro

• Identificará estrategias para reducir las emisiones y 
mejorar la calidad del aire

• Mejorará el acceso equitativo a las opciones de 
movilidad

• Establecerá una visión para la movilidad en el 
Condado de Ventura para los próximos 30 años.

El Plan: 
• El Plan incluye todos los modos de transporte 

en todo el Condado de Ventura, incluso 
áreas no incorporadas y las 10 ciudades 
incorporadas, y analizará los desplazamientos 
a pie, en bicicleta, el ferrocarril, el transporte de 
carga, los aeropuertos y más. 

El Plan: 
• Proporcionará una visión integral del transporte en 

todo el Condado de Ventura 

• Considerará el uso futuro del suelo y las 
condiciones de transporte 

• Identificará las prioridades de transporte basadas 
en la comunidad 

• Ayudará al Condado de Ventura a cumplir metas y 
mandatos estatales y locales

• La actualización del CTP se guiará por las 
aportaciones recibidas de la comunidad y de las 
partes interesadas en el proyecto. Los residentes 
del Condado de Ventura ayudarán a delinear la 
visión para mejoras y prioridades del transporte en 
todo el condado. Este aporte también ayudará a 
priorizar las inversiones en transporte. 

¿Cuál es el propósito del 
plan?

¿Cuál es la ubicación y el 
alcance del proyecto?

¿Cómo se utilizará el Plan 
para mejorar el Condado de 
Ventura?

¿Qué papel desempeñarán 
el público y las partes 
interesadas en el proceso de 
planificación?



DESCRIPCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Queremos escuchar su opinión a lo largo de este proyecto. 
Para empezar, necesitaremos su ayuda para identificar las 
inquietudes y necesidades de transporte a través de las 
encuestas publicadas aquí:  
https://tinyurl.com/ventura-ctp 
En otoño de 2021 también se celebrarán eventos 
emergentes conocidos también como eventos pop up.

Caitlin Brooks, Directora del Proyecto

Amanda Fagan, Directora de Planificación y 
Sostenibilidad

Ventura County Transportation 
Commission

CTPupdate@goventura.org

¿Cuál es el calendario del proyecto?

¿Cómo puedo participar?
Si tiene alguna 
pregunta o comentario, 
comuníquese con:

Estamos aquí para escuchar
Como residente del Condado de Ventura, su conocimiento y experiencia local es vital para el 
proceso de planificación, y estamos aquí para escuchar y aprender de usted.

Queremos saber qué es lo que funciona y lo que no funciona ahora en lo que se refiere a moverse 
por el condado y su comunidad. ¿Hay lugares convenientes y seguros para ir a pie o andar en 
bicicleta? ¿Dónde deben mejorarse las instalaciones para caminar y andar en bicicleta? ¿Qué 
facilitaría el uso del transporte público? ¿Existen lugares donde es necesario realizar mejoras para 
que el tráfico fluya mejor?

También queremos escuchar su opinión sobre cómo debería cambiar y mejorar la red de transporte 
del Condado de Ventura en los próximos 30 años. ¿Cómo debería ser el futuro del transporte en el 
Condado de Ventura?

Inicio del proyecto 
Verano 2021

Fase de análisis
Verano/otoño 2021

Evaluación de las 
necesidades, condiciones 

existentes

Fase de planificación  
de escenario  

Invierno 2021 - verano 2022

Recomendaciones, 
financiación y estrategias de 

implementación

Presentación del borrador 
del Plan

Otoño/invierno 2022

Presentación del Plan final 
Primavera 2023

Alcance comunitario
Verano 2021 - invierno 2023

https://tinyurl.com/ventura-ctp
mailto:CTPupdate%40goventura.org?subject=

