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Capítulo 1
¿Para qué
realizar una
encuesta de
hogares?
Conocer la opinión pública es
fundamental ya que el condado de
Arlington emprende la primera revisión
del Programa de permisos
residenciales para estacionar
(Residential Permit Parking, RPP) tras
más de una década.
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Antecedentes
El Condado de Arlington brinda el Programa de permisos
residenciales para estacionar (RPP) como una opción para
ayudar a los vecindarios del condado a gestionar las
solicitudes de espacios en los bordillos públicos. Los
vecindarios pueden pedir participar en el programa.
Aunque muchos vecindarios han organizado sus apoyos a
fin de obtener una petición para participar en este
programa desde que se inició en la década de 1970, otros
han decidido abstenerse. La naturaleza flexible del
programa RPP del condado ha creado un entorno de
estacionamiento diverso en el que las restricciones varían
de acuerdo con el vecindario.
Con el fin de dar apoyo a la primera revisión del programa
en más de una década, el condado de Arlington buscó lograr
una comprensión actual de la opinión pública. Este informe
resume la información sobre el diseño, la aplicación y los
resultados de la encuesta de opinión pública de los hogares
sobre el Programa RPP en la primavera de 2019.

Capítulo 1
Descripción del programa
de permisos residenciales
para estacionar
El programa RPP es la herramienta principal del condado de
Arlington para gestionar la demanda para estacionar en las calles y
el condado lo revisará por primera vez desde 2005.

Preguntas que se responden en este capítulo
• ¿Cómo gestiona el condado la demanda de estacionamiento residencial
en las calles en este momento?

• ¿Cómo el condado debería gestionar la demanda de estacionamiento en
las calles en el futuro?

• ¿Por qué se realizó esta encuesta a los hogares?
El condado de Arlington usa el programa de permisos
residenciales para estacionar (RPP) para gestionar el
estacionamiento en las calles de 24 zonas residenciales.
La intención del programa RPP del condado es brindar
espacios para estacionar convenientes para los residentes
en equilibrio con otros usos de las calles públicas de
Arlington. El condado revisará el programa RPP por
primera vez desde 2005. Dicha revisión comprende un
esfuerzo de dos años que empezó en otoño de 2017 para
evaluar el propósito y función del programa y para
identificar cambios potenciales a las políticas.
Como parte de esta revisión, el condado identificó la
encuesta a los hogares como una herramienta para
recolectar información de la opinión pública sobre la
eficiencia del programa, la experiencia del usuario, la
imparcialidad y la efectividad con la que se administran los
espacios para estacionar. Los resultados de la Encuesta
de opinión pública de los hogares sobre el RPP
(Encuesta de hogares), que se realizó en la primavera de
2019, establecerán los fundamentos para el proceso de
revisión mayor y para sus resultados.

Zonas para estacionar del permiso
residencial

???
???
???

lo largo del condado (ver figura 1). Alrededor de 9,300 hogares
participaron en el programa durante el año fiscal 2018 mediante el uso
de uno o más tipos de permisos o pases que se ofrecen a través del
programa.
Los tipos de pase incluyen:
•

Permisos para vehículos específicos: una
calcomanía que se coloca en el parachoques del
auto. Cada hogar puede comprar hasta tres. a un
precio de $20 por permiso, por los dos primeros, y de
$50 por el tercero. Los vecindarios de forma
individual pueden pedir incrementar o disminuir el
número de calcomanías permitidas por hogar.

•

FlexPass: es un letrero para el tablero del auto con
la dirección de la casa y el número de zona. Cada
hogar puede obtener un FlexPass gratis.

•

Pase de visitantes de estadía corta: un pase para
el tablero del auto que tiene vigencia de tres días, de
acuerdo con los datos provistos por el residente.
Cada hogar puede obtener un talonario de pases
para múltiples visitantes de forma gratuita y pagar $5
por cada talonario extra.

Además de los permisos residenciales, los arrendadores
pueden optar para un Permiso de Arrendador.

El condado de Arlington utiliza el programa RPP para
gestionar el estacionamiento en las calles de
aproximadamente 600 cuadras en 24 zonas residenciales a
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Para ser elegible para el programa RPP, los
vecindarios deben cumplir lo siguiente:
• Lograr apoyo con una petición del 60 % de los
hogares de cada cuadra.
• Tener una tasa de ocupación de espacios para
estacionar de más de 75 %.
• Tener más de 25 % de los espacios para
estacionar ocupados por vehículos que no son
de la zona al menos cuatro días a la semana y
nueve meses al año.
Las unidades de vivienda multifamiliar tienen
requisitos de elegibilidad adicionales:
•
•

•

El edificio no debe cobrar por estacionamiento
de forma separada o, en su defecto, la tarifa
debe ser menor a las del programa RPP del
condado.

•

Los lugares para estacionar, como
estacionamientos y garajes, no deben estar
obstruidos y los espacios deben estar
delineados.

•

El edificio no tiene autorización de conformidad
con los procesos del Plan del terreno, el
permiso de uso unificado para urbanización
residencial o uso unificado para urbanización
comercial.

•

No hay espacio para estacionar disponible
en las cuadras por arreglos con la gerencia
del edificio.

Las casas adosadas y las casas dobles deben
haber sido construidas antes de 1997.
Las unidades para más de dos familias deben
haber sido construidas antes de 1964.

El condado ha fijado una suspensión de recepción de
nuevas peticiones del RPP durante el proceso de
revisión, bien sea para crear zonas nuevas o eliminar
o modificar las existentes.

Figura 1. Zonas RPP en el
condado de Arlington

Zonas RPP

Vías principales (blanco)
Condado de Arlington
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Millas

Encuesta de opinión pública de los
hogares sobre el RPP
Como parte de la revisión del programa RPP, una
consultora independiente (el equipo encuestador)
diseñó, aplicó y analizó los resultados de la encuesta
de hogares. Las impresiones públicas recolectadas a
partir de eventos presenciales a puertas abiertas y de
un espacio de comentarios en línea en las etapas
iniciales de la revisión del programa fundamentaron los
objetivos de la encuesta y su diseño final.

Objetivos de la encuesta de hogares
•

Evaluar el conocimiento, participación y
percepción del público sobre el programa RPP.

•

Identificar las preferencias de los residentes
para el futuro del programa RPP.

•

Usar las mejores prácticas en el diseño de
cuestionarios y selección de muestras para que
las respuestas representen a la población del
condado y así se puedan comparar las
diferentes respuestas de las subpoblaciones.

•

Fundamentar la toma de decisiones de las
políticas basadas en información por parte de la
directiva del condado de Arlington.

Este informe resume el diseño, los métodos de
análisis y los resultados de la encuesta de hogares.
Se puede encontrar información más detallada en
los apéndices del 1 al 5.

Aportes clave de este capítulo
• Cerca de 9,300 hogares en Arlington, de un total de 113,000, participan
en el programa RPP.

• La elegibilidad del programa se determina por el apoyo de los vecinos
y los estudios de ocupación de estacionamiento.

• Las áreas multifamiliares tienen requisitos adicionales.
• Al revisar el programa RPP luego de más de una década, el condado
busca fijar bases de la opinión pública sin tergiversaciones.
• La encuesta de hogares complementa otros esfuerzos de revisión
mediante la estimación de los conocimientos, participación y percepción
del público sobre el programa existente y los cambios propuestos o
hipotéticos.
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Capítulo 2
¿Cómo se
diseñó la encuesta?

11

???
???
???

12

Preguntas que se responden en este capítulo
• ¿Qué hace que una encuesta sea buena?
• ¿Cómo se diseñó la encuesta de hogares?
• ¿Cómo se distribuyó la encuesta de hogares a los residentes?

Capítulo 2
Diseño de la encuesta de hogares
La encuesta se diseñó de forma cuidadosa para que los
participantes pudieran dar sus opiniones de forma clara y precisa
y así generar resultados imparciales al condado.
Para obtener y reflejar de forma verídica la opinión de los residentes del condado de Arlington sobre el programa
RPP, la encuesta debía diseñarse teniendo presente las características de la comunidad y las necesidades del
encuestado. Para una mayor efectividad, el proceso de la encuesta de los hogares incluyó la planificación de
cuatro factores importantes:

1. La muestra
2. La captación
3. El cuestionario
4. La aplicación
Como se observa en la Figura 2, el equipo de la encuesta y el personal del condado de Arlington se involucraron
en un proceso reiterativo para diseñar la encuesta en el que cada componente fundamenta el siguiente.

Figura 2. Componentes del diseño de la encuesta
Muestra y captación

Cuestionario

Implementación

Guía de
temas

Febrero
2019

Plan de
muestra

Preguntas de
la encuesta

Plan de
captación

Marzo
2019
Materiales de
captación

Plataforma
de
la encuesta

Variaciones
Traducciones

Centros de
llamadas

Buzón
de correo electrónico

Abril
2019
= Proceso reiterativo

Implementación de la encuesta
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1) Plan de muestra
El equipo de la encuesta desarrolló un plan de muestra para
recolectar las respuestas de una muestra representativa de
la población del condado de Arlington y para lograr que los
tamaños de las muestras sean lo suficientemente grandes
como para comparar las respuestas entre diversos
subgrupos de población, entre ellos:
•

Hogares elegibles para participar en el programa
RPP (es decir, que viven en una zona RPP).

•

Hogares no elegibles para participar en el
programa RPP (es decir, que viven fuera de una
zona RPP).

•

Hogares que viven en distintos tipos de vivienda
(unifamiliar independiente, unifamiliar conjunto,
multifamiliar).

•

Hogares en distintas subáreas geográficas con
base en los corredores viales del condado.

Marco de la muestra

de la encuesta con base en el tipo de vivienda, su
elegibilidad para RPP y la ubicación en el corredor de
planificación definido por el condado, de acuerdo con los
datos espaciales de Arlington. El marco de muestra final
constó de 111,392 hogares.

Procedimiento de selección de la muestra
El equipo de la encuesta determinó cuántos hogares
deberían incluirse de cada subgrupo de población para
poder comparar de forma significativa las respuestas
entre ellos. Después de identificar el tamaño de la
muestra por cada subgrupo, el equipo de la encuesta
seleccionó hogares de cada uno de ellos al azar. Estos
tienen un tamaño de muestra con base en la proporción
de la población del subgrupo. Para los subgrupos más
pequeños, se necesitó una mayor tasa de respuestas
para que los resultados fueran de importancia. La
muestra final de la encuesta de hogares constó de 60,000
hogares (Figura 3).

El equipo usó los datos del servicio postal de EE.UU. y el
conjunto de datos de las direcciones de las calles del
condado de Arlington para desarrollar el marco de la
muestra para la encuesta. Después de crear un inventario
integral de todas las direcciones residenciales del condado
de Arlington utilizando estas dos fuentes de datos, el equipo
dotó de atributos a los hogares en el marco de la muestra

Términos clave
• Población objetivo: el total de unidades para los cuales se
usarán los datos de la encuesta con el fin de hacer inferencias a
partir de los datos de la encuesta. Para la encuesta de hogares,
la población objetivo incluye todas las familias del condado de
Arlington.
• Marco de muestra de la encuesta: una lista de unidades que
define la población objetivo de la que se tomó una muestra. Para
la encuesta de hogares, el marco de muestra fue una lista integral
de todas las direcciones residenciales del condado de Arlington.
14

Figura 3. Muestra final de los 60,000 hogares
que recibieron las postales.

Muestra de la encuesta
Hogares de muestra
Calles con restricciones RPP
Condado de Arlington
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2) Plan de captación
El plan de muestra estableció el objetivo principal del
plan de captación: contactar e incentivar a 60,000
hogares para que tomaran la encuesta. El equipo
identificó que las postales son la forma de contacto
preferida para animar a los encuestados a responder.
El plan de captación recomendó dos rondas de
correspondencia para mejorar la tasa de respuestas
total. Como incentivo adicional para captar
encuestados, el equipo promocionó que se
otorgarían, al azar, 10 tarjetas de regalo de Visa de
$100 a los participantes de la encuesta.

Códigos identificadores de los hogares
En cada postal se imprimió un código identificador
único al que solo tiene acceso el equipo encuestador.
Este código contiene dos dígitos que representan el
subgrupo del hogar y le sigue un número de registro
secuencial de cinco dígitos dentro de cada subgrupo.

El identificador permitió que el equipo pudiera filtrar
las respuestas únicas y generar resultados
anónimos. Los códigos se usaron para asignar
cada registro de encuesta respondida al subgrupo
correspondiente en el proceso de análisis de datos.
Las respuestas se convirtieron en anónimas antes
de que el resultado del análisis se compartiera con
el condado.

Postal de captación
El diseño de la postal de captación incluyó una
presentación de la encuesta de hogares y una
invitación a contestarla por teléfono, a través de una
línea de atención al cliente, o en línea desde un sitio
web (Figura 4). La postal contenía la misma
invitación en inglés, español y amhárico para
contestar la encuesta en línea y solo en inglés y
español para contestarla por teléfono. El equipo
encuestador identificó un grupo de potenciales
proveedores de centros de llamadas, pero no
consiguió uno que pudiera dar el servicio en los tres
idiomas.

Figura 4. Postal de captación para la encuesta

Ver el Apéndice 2 para obtener más información sobre el plan de captación.
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3) Cuestionario de la encuesta
Las preguntas del cuestionario se desarrollaron
mediante un proceso reiterativo. Primero, el equipo
encuestador redactó una lista de temas y un grupo
de posibles preguntas para cada uno. Las
evaluaciones de datos de encuesta arrojaron que las
deserciones aumentaban por la extensión de la
encuesta1. El equipo redujo el número inicial de
preguntas a fin de crear un cuestionario final que los
encuestados probablemente responderían en su
totalidad. El equipo eliminó los temas de poca
prioridad, reorganizó los temas de alta prioridad para
que tuvieran un flujo más lógico en el cuestionario y
revisó la redacción para que fuera fácil de entender
para los destinatarios. Tras finalizar el contenido, el
equipo desarrolló una lógica para la encuesta de
forma que cada encuestado viera solo las preguntas
relevantes de acuerdo con su subgrupo del plan de
muestra.

Los conjuntos de temas priorizados condujeron al
desarrollo de las preguntas; estos fueron:
•

Tema 1 – Satisfacción con el programa RPP

•

Tema 2 – Problemas que debe resolver el programa RPP

•

Tema 3 – Elegibilidad para el programa

•

Tema 4 – Tarifas del programa

•

Tema 5 – Flexibilidad del programa

•

Tema 6 – Desarrollo del RPP y el relleno

•

Tema 7 – Demografía, propiedad de autos y comportamiento
para estacionarse.

Con estos temas como guía, el equipo encuestador
diseñó un cuestionario teniendo en cuenta el tiempo
de respuesta con el fin de maximizar la cantidad de
preguntas contestadas.

Temas

Lógica de ramificación

El equipo encuestador identificó siete temas
principales, cada uno con un grupo de subtemas, con
base en los resultados de los esfuerzos de difusión
pública realizados por el personal del condado de
Arlington en el verano y el otoño de 2018. Los temas
fueron priorizados en una “guía de temas” siguiendo
las siguientes consideraciones:

Se usó este tipo de lógica para determinar qué partes
del cuestionario y qué variaciones de preguntas
aparecerían para los diversos subgrupos que se
muestran en la Figura 5. Además de mostrar o saltar
las secciones principales, el equipo encuestador usó
la lógica de ramificación para que las preguntas
tuvieran una redacción y opciones de respuesta
acordes al tipo de destinatario. Por ejemplo, las
personas que no conocían el programa RPP no tenían
las categorías de respuesta con términos como
“FlexPass”.

•

Los problemas más comunes que identificó el
público.

•

La potencial efectividad de la encuesta para
tener retroalimentación sobre el tema.

•

La aplicabilidad de cada tema a los subgrupos
objetivos que fueron identificados en el plan de
muestra.

•

Limitar la extensión de la encuesta para
aumentar la tasa de respuesta.

Términos clave

•

Lógica de ramificación: se usó en el diseño de la encuesta para personalizar
qué preguntas y categorías de respuesta aparecerían de acuerdo con las respuestas
de los encuestados.

***
***

1

https://www.surveymonkey.com/curiosity/survey_questions_and_com
pletion_rates/
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Figura 5. Ramificación de subgrupos a través de las
secciones del cuestionario
Todos los encuestados
Todos recibieron la misma pregunta.

1. ¡Que se escuche su voz! / 2. Introducción

No conoce
el RPP

Conoce el RPP

3. Restricciones en su calle

Vive en una calle sin
restricciones de
RPP/ No sabe

El subgrupo recibió la misma pregunta.

Frente a su casa hay una calle con
restricciones de RPP

4. Opiniones sobre las restricciones en su calle
Los subgrupos recibieron preguntas
5. Propósito de la gestión de estacionamiento
similares con cambios en la
redacción y respuestas.

Los subgrupos recibieron preguntas similares con
cambios en la redacción y respuestas.

6. Gestionar la demanda de estacionamiento

7. Elegibilidad para el programa
8. Intercambio: estacionamiento para visitantes
9. Intercambio: flexibilidad vs. cumplimiento

Los subgrupos
recibieron las mismas
preguntas.

Mismas preguntas para todos los encuestados, a excepción de
una que se omitió para aquellos que no conocían el programa.

10. Sus características para estacionar

No usa pases de
RPP
11.
11. Características para estacionar de sus visitantes
12.Preferencias de estacionamiento residencial.

En la sección 11, preguntas similares para
subgrupos con redacción y respuestas distintas.
En la sección 12, preguntas iguales para todos los
encuestados

13. Uso inadecuado del permiso y
cumplimiento

14. Su vivienda
15. Demografía
16. Información de contacto para sorteo

Usa permisos y
pases de RPP

Preguntas iguales para todos
los subgrupos.

Todos los encuestados recibieron la misma
pregunta, a excepción de una que se omitió para
aquellos que viven en viviendas multifamiliares.

En el Apéndice 3 puede ver un resumen del proceso de la guía de temas y el proceso de priorización, los
temas secundarios, las preguntas asociadas y la lógica de ramificación.
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4) Aplicación de la encuesta
El equipo dio inicio a la encuesta y envió el primer
grupo de postales de captación el 3 de abril de 2019.
La encuesta se mantuvo activa por un poco menos
de un mes y se cerró el 1° de mayo de 2019.
Antes del inicio y a lo largo de la fase de aplicación, el
equipo encuestador realizó las siguientes acciones
para asegurar el éxito del proceso:
•

Llevó a cabo una prueba piloto con el personal
del condado de Arlington.

•

Administró la encuesta en dos modalidades:
por cuenta propia vía web y mediante un
encuestador vía telefónica.

•

Se dispusieron tres idiomas para la encuesta:
inglés, español y amhárico.

•

Se supervisaron las tasas de respuesta de la
encuesta.

•

Por correo electrónico se respondieron inquietudes
de los encuestados que tuvieron problemas de
acceso a la encuesta en línea.

Se necesitó personal del centro de llamadas para
administrar la encuesta vía telefónica. El personal les
dio a los encuestados una oportunidad para dejar de
contestar preguntas:
• Se añadió una pausa luego de la última pregunta
de intercambio (sección 9), en la que se les
preguntó a los encuestados si deseaban responder
algunas preguntas adicionales.
• Si la respuesta era afirmativa, el personal
continuaba con las secciones de la encuesta.
• Si la respuesta era negativa, el personal finalizaba
la encuesta y solicitaba los datos de contacto del
encuestado para el sorteo.
La versión del centro de llamadas usó la misma
plataforma en línea para introducir las respuestas.
Esta modalidad de la encuesta solo estuvo disponible
en inglés y español. Para conocer la lógica de la
encuesta de la versión telefónica, vea el Apéndice 3.

Aportes clave de este capítulo
• El diseño de la encuesta constó de cuatro grandes componentes.
• El plan de muestra aseguró que existiera una muestra representativa de
los residentes del condado de Arlington entre los subgrupos de interés.

• El plan de captación apoyó la distribución de la encuesta a
60,000 hogares en la muestra.

• El cuestionario se diseñó para crear un flujo lógico para los encuestados
de los diferentes subgrupos.

• La encuesta se administró vía web y vía telefónica y con
disponibilidad de traducciones al español y al amhárico en la versión
en línea.
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Capítulo 3
¿Quién respondió
la encuesta?
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Preguntas que se responden en este capítulo
• ¿Cómo se ponderaron y analizaron los datos de la encuesta?
• ¿Qué tipos de hogares respondieron y dónde están ubicados?
• ¿Cómo se compara la distribución de los encuestados a la de
la población del condado?

Capítulo 3
Métodos de análisis y
distribución de los encuestados
Se obtuvo una tasa de respuesta que permitió obtener resultados
sólidos. Las respuestas reflejaron la población del condado al ponderar
de forma apropiada la muestra final.
Una encuesta típica de hogares de este estilo y escala
recibiría una tasa de respuesta de 2.5 %. La encuesta
de opinión pública de los hogares sobre el RPP se
envió a 60,000 hogares de Arlington y recibió 4,539
respuestas, lo que dio una tasa de respuesta de
7.5 %. En la Figura 6 se muestran las ubicaciones
aproximadas de los hogares encuestados.

Para garantizar la retroalimentación con importancia
estadística para resultados de todo el condado, se
necesitaba una tasa de 1.7 %. Para asegurar la
importancia estadística para cada subgrupo, era
necesario que cada uno de ellos obtuviera una tasa
de respuesta en un rango de 2.1 % y 14.7 %
dependiendo del grupo. Vea el Apéndice 1 para
obtener mayor información.

Figura 6. Grupo final de 4,539 hogares que
respondieron la encuesta

Encuestados

Hogares que respondieron
Hogares de la muestra
Calles con restricciones RPP
Condado de Arlington
Millas
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Métodos de análisis
La muestra final de hogares se ponderó de acuerdo
con las variables de estratificación que se basaron en
la elegibilidad para el RPP, el tipo de vivienda y la
ubicación del corredor de planificación. En vista de
que solo una fracción de la población de Arlington
tomó la encuesta, las ponderaciones se usaron para
medir el número de hogares que se ven
representados por cada hogar en la muestra y poder
estimar la porción representativa de la población del
condado de Arlington. La ponderación se utilizó para
ajustar las muestras desproporcionadas de los
subgrupos y para compensar las encuestas no
respondidas dentro de los grupos estratificados. La
ponderación final oscilaba desde un hogar
encuestado que equivalía a 5.7 hogares del condado
y hasta 81.3 hogares del condado, dependiendo del
subgrupo. Las ponderaciones sumadas del total de
encuestados debían ser equivalente al total de la
población de hogares del condado de Arlington, lo
cual se representa mejor en los porcentajes
ponderados indicados. Esto se puede confirmar al
comparar la distribución de la encuesta ponderada
con los estimados de los últimos cinco años de la
Encuesta de la Comunidad Estadounidense
(American Community Survey, ACS) de la oficina de
Censos de EE.UU., entre 2013 y 2017.

***
***

Tras la ponderación final de la muestra de hogares, el
equipo encuestador realizó los siguientes tipos de
análisis:
•

Comparación de la distribución de los encuestados y
la distribución real de la demografía y geografía de
los destinatarios del condado de Arlington.

•

Frecuencia y distribución ponderada de las
preguntas sobre la opinión del programa.

•

Tabulación cruzada entre los subgrupos y las
preguntas sobre la opinión del programa.

•

Prueba de importancia estadística que incluye
exámenes de ajuste de diseño t y ji cuadrado.

•

Modelado de regresión logística de variables
múltiples para estimar las posibilidades de que
ciertos subgrupos tuvieran vivencias u opiniones
específicas relacionadas con el estacionamiento.

•

Análisis de densidad geoespacial de las respuestas
a múltiples preguntas.

En el Apéndice 4 se incluye más información de cómo
se ponderó la muestra final de hogares.

Términos clave
• Subgrupos objetivo: subpoblaciones categorizadas de acuerdo
con su elegibilidad para el RPP, el tipo de vivienda y la ubicación
del corredor de planificación.

• Grupos de estratificación: combinación de subgrupos que se excluye
mutuamente, por ejemplo: los hogares unifamiliares elegibles para el
programa RPP en el área de Columbia Pike.
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¿Quién respondió la encuesta?
Las siguientes distribuciones comparan los hogares
encuestados con los hogares ponderados que mejor
representan a la población del condado de Arlington
y, si están disponibles, con la información del censo
del estimado de la ACS de cinco años, de 2013 a
2017.

Demografía: ingresos
Los hogares de altos ingresos estaban
sobrerrepresentados entre los encuestados. Las
familias que generaban más de $100,000 anuales
comprendían el 70 % mientras que, según el estimado
de la ACS de cinco años al nivel del condado, estos
hogares representaban el 56 % de la población del
condado de Arlington. Los hogares de bajos ingresos
tenían menos probabilidad de responder la encuesta.
Las discrepancias entre el estimado de la ACS de
cinco años a nivel del condado y el porcentaje
ponderado de los hogares encuestados aumentaron
debido a que las ponderaciones de la encuesta no se
sometieron a una estratificación posterior de acuerdo
con la distribución de ingresos.

El equipo encuestador determinó que los ingresos no
eran constantes en las variables de estratificación (ej.:
corredores de planificación y elegibilidad para el RPP)
y, por ende, habría desproporción en algunos
subgrupos. Debe aclararse que la ponderación redujo
la sobrerrepresentación de quienes tienen altos
ingresos, por ej.: los hogares que devengan $200,000
anuales o más fue de 28 % de los encuestados,
aunque representaban 22 % de la población del
condado de Arlington. Tras la ponderación, este grupo
de ingresos representó el 20 % del total de los hogares
ponderados. De la misma forma, la ponderación
también permitió que la representación de hogares de
bajos ingresos mejorara, por ej.: los hogares que
producen menos de $24,999 anuales correspondían
solo al 3 % de los encuestados, a pesar de que el
10 % de la población del condado pertenece a este
grupo de ingresos. Después de la ponderación, los
hogares de ingreso más bajo representaron el 4 %.

Figura 7. Distribución de los ingresos entre los
encuestados, hogares ponderados y la población del
condado
Porcentaje de hogares encuestados (n= 3,833)
Porcentaje ponderado
Porcentaje de la población del condado de Arlington (estimados de la ACS de 5 años,
de 2013 -2017)

o más

Menos de
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Demografía: género
Hubo mayor incidencia de hombres que de mujeres al responder, pero la distribución por género de los
encuestados es cercana a la de la población del condado. Las distribuciones ponderadas y sin ponderar
fueron iguales al redondear las cifras.

Figura 8. Distribución de género entre los
encuestados y la población del condado
Mujeres

Hogares encuestados
con o sin ponderación
(n = 3,760)
Población del condado de
Arlington (estimado de la
ACS de cinco años, 20132017)
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49 %

50 %

Hombres

51 %

50 %

No binario

<1 %

N/A

Demografía: raza y etnicidad
Los residentes blancos/caucásicos representan la mayoría de la población del condado y estaban
sobrerrepresentados entre los encuestados, mientras que las categorías hispano/latino, de
color/afroamericano/afrocaribeño, asiático/nativo de una isla del Pacífico estaban subrepresentados. Por
ejemplo: los datos del censo estiman que 16 % de la población del condado de Arlington son residentes
hispanos o latinos, pero solo 4 % de los encuestados se identificó como hispano o latino.
La encuesta condensó la categoría de raza y etnia en una sola pregunta para aumentar la tasa de respuesta,
mientras que en el censo se considera hispano/latino como etnicidad de forma separada y no incluye la
categoría Medio Oriente/Norte de África. Los encuestados que escogieron varias categorías de raza y etnicidad
se categorizaron como multirracial para los fines de la encuesta.
.

Figura 9. Distribución racial/étnica entre los encuestados,
hogares ponderados y población del condado.
Porcentaje de hogares encuestados (n= 3,349)
Porcentaje ponderado de hogares encuestados
Porcentaje de la población del condado de Arlington (estimados de la ACS de 5 años, 2013 -2017)

Blanco/caucásico
Multirracial
Asiático/nativo de una isla del Pacífico
De color/afroamericano/afrocaribeño

Hispano/latino
Del Medio Oriente/norte de África
No es una opción en la ACS

Nativo americano incluida Alaska
Otro
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Demografía: idioma
La mayoría de los encuestados (89 %) solo hablan inglés, 10 % de ellos hablan inglés y un segundo idioma, y
menos de 1 % hablan únicamente un idioma distinto a esos dos. Los resultados de la encuesta no se pueden
comparar de forma exacta con los datos del censo, ya que la ACS mide el idioma hablado en casa de acuerdo con
el nivel de inglés. Por ejemplo, de acuerdo con el censo, el 71 % de la población del condado habla solo inglés, y el
segundo idioma más común es el español. En la ACS se estima que 14 % de los residentes del condado habla
español en casa, de los cuales 10 % también habla “muy bien” inglés y que 4 % tiene menos dominio de dicho
idioma. Estos resultados sugieren que la porción que solo habla inglés está sobrerrepresentada entre los
encuestado, en comparación con la población del condado. Debido a las barreras tanto lingüísticas como culturales,
los hogares con poco nivel de inglés tienden a ser más difíciles de captar para encuestas y participación pública de
forma más amplia. La versión en español de la encuesta recibió cientos de respuestas, pero podría haberse
aumentado la tasa de respuesta de la comunidad de habla hispana si la postal de captación se hubiese traducido al
español para lograr una curva adicional de captación en las áreas de mayor concentración de residentes hispanos o
latinos. La versión en amhárico no recibió respuestas, se presume que porque no había versión de la postal en ese
idioma. Sin embargo, la comunidad etíope está dispersa a lo largo del condado y el resto de la región, por lo que se
hace difícil seleccionar qué vecindarios recibirían la postal en este idioma de haber estado disponible.

Figura 10. Distribución de idiomas que hablan los
encuestados, los hogares ponderados y la población del
condado
Porcentaje de hogares encuestados (n = 4,181)

88.5 %
88.3 %

Solo inglés
10.2 %
10.2 %

Inglés y otro(s) idioma(s)
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Porcentaje ponderado de hogares encuestados

Solo otro idioma

0.6 %
0.6 %

Solo español

0.3 %
0.5 %

Solo chino

0.2 %
0.2 %

Solo ruso

0.05 %
0.04 %

Solo amhárico

0.05 %
0.02 %

Árabe y otro

0.02 %
0.04 %

Solo mongol

0.02 %
0.01 %

Solo hindi o punyabí

0.02 %
0.1 %

Solo árabe

0.02 %
0.1 %

Demografía: tipo de vivienda
Los hogares en viviendas unifamiliares independientes estuvieron sobrerrepresentados entre los encuestados (46
%). Se ponderaron los resultados para mostrar una distribución más precisa de la población de 25 % de hogares
unifamiliares independientes, 6 % de hogares unifamiliares conjuntos (como casas adosadas y casas dobles) y
69 % de viviendas multifamiliares (condominios y apartamentos).

Figura 11. Distribución de los tipos de unidades de
vivienda entre los encuestados y los hogares
ponderados
Unifamiliares
independientes

Hogares
encuestados
ponderados
Hogares
encuestados
sin ponderar

25 %
46%
46 %

Unifamiliares
conjuntos

6%
16%
16 %

Multifamiliares

69 %
38%
38 %
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¿Dónde viven los encuestados?
Corredores de planificación
Se incluyeron tres corredores de planificación como subgrupos: Rosslyn Ballston, Columbia Pike y Route 1, según
se muestra en la Figura 13. Estás áreas suelen tener restricciones de RPP en vecindarios unifamiliares que están
cerca de vecindarios multifamiliares. Los corredores de planificación utilizados para la encuesta no coinciden de
forma exacta con los que usa el Departamento de Urbanización Residencial y Planificación Comunitaria del
Condado de Arlington (Arlington County Department of Community Planning and Housing Development, CPHD).
Los corredores utilizados para la encuesta son más grandes que los utilizados por el CPHD de forma que engloban
los vecindarios cercanos con restricciones de RPP. Los corredores utilizados para la encuesta también fueron
construidos con grupos de bloque del censo, con el fin de que los resultados demográficos

Figura 12. Tipos de unidades de vivienda en el condado de
Arlington

Tipo de vivienda
Multifamiliar
Unifamiliar conjunta
Unifamiliar independiente
Zonas no residenciales del condado de Arlington

Calles con restricciones del RPP
30

Millas

se pudieran comparar con la información del censo. En general, otras zonas del condado donde predominan
los vecindarios unifamiliares representaron el mayor porcentaje de encuestados (29 %), mientras que el área
de la Route 1 tuvo el menor porcentaje de encuestados. Sin embargo, se ponderaron las respuestas de todas
las áreas del condado excluidas de los tres corredores de planificación y de Rosslyn – Ballston para mostrar
una proporción mayor, y se ponderaron las respuestas de Columbia Pike y Route 1 para que representaran
una proporción menor con el fin de que coincidieran con la distribución de población de los hogares del
condado.

Figura 13. Corredores de planificación del condado de
Arlington usados para la estratificación de la muestra

Corredores de planificación
Columbia Pike
Route 1
Rosslyn – Ballston
Otras áreas del condado de Arlington
Calles con restricciones del RPP
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Figura 14. Distribución de los corredores de
planificación entre los encuestados, hogares
ponderados y población del condado
Porcentaje de hogares encuestados (n = 4,539)
Porcentaje ponderado de hogares encuestados
Porcentaje de hogares del condado de Arlington (estimados de la ACS de cinco años, 2013-2017)

29 %

Todas las demás áreas

33 %
33 %

29 %

Rosslyn-Ballston

34 %
34 %

24 %

Columbia Pike

18 %
18 %

18 %

Route 1

15 %
15 %

Zonas RPP
Los residentes de las zonas RPP (quienes tienen restricciones RPP en la calle frente a sus viviendas)
comprendían el 32 % de los encuestados, pero solo 10 % de la población del condado vive en zonas del
programa RPP. La muestra final se ponderó para reducir la sobrerrepresentación de los residentes de la zona
RPP. La zona 6 es la más grande en cuanto al porcentaje de población del condado que vive en ella (1.9 %) y
tuvo un número de encuestados desproporcionadamente alto. Las zonas 1, 2, 3, 6 y 7 fueron las más
sobrerrepresentadas, mientras que las Zonas 15, 16, 20 y 23 tuvieron pocos encuestados.
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Figura 15. Distribución de zonas RPP entre los
encuestados, hogares ponderados y población del
condado
1
1A

0.4 %
0.3 %

2

0.4 %
0.3 %
0.3 %
0.2 %

Porcentaje de hogares del condado de Arlington

1.8 %

0.5 %
0.4 %

1C

3

Porcentaje ponderado de hogares encuestados
1.5 %

0.4 %
0.4 %

1B

Porcentaje de hogares encuestados (n = 4,536)

1.7 %

0.4 %
0.5 %

1.5 %
1.1 %
1.1 %
2.5 %

4
4/6
5

1.2 %
1.0 %
<0.1 %
N/A
0.5 %
0.46 %

1.0 %

6
7

2.0 %
1.9 %
0.5 %
0.1 %
0.13 %

8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24

7.9 %

4.0 %

1.3 %
1.5 %
0.7 %
0.6 %
0.9 %
0.3 %
0.36 %
0.7 %
0.3 %
0.28 %
0.4 %
0.1 %
0.2 %
0.4 %
0.1 %
0.2 %
0.4 %
0.2 %
0.1 %
0.2 %
0.1 %
<0.1 %
<0.1 %
0%
<0.1 %
<0.1 %
0%
<0.1%
0.6 %
0.1 %
0.2 %

2.1 %

1.1 %

0.3 %
0.34 %
0.2 %
0.1 %
<0.01 %
0.5 %
0.2 %
0.3 %
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Asociaciones civiles
Los encuestados que viven en las zonas de las asociaciones civiles de Arlington Ridge y Aurora Highlands
fueron más propensos a responder la encuesta. El equipo encuestador no tenía el número de hogares por
asociación civil, por lo que se desconoce si hubo sobrerrepresentación o no en los datos.

Figura 16. Primeras 5 y últimas 5 asociaciones civiles de
acuerdo con las encuestas respondidas
Porcentaje de hogares encuestados (n = 1,259 para las 10 ubicaciones)

Porcentaje ponderado de hogares encuestados
6.7 %

Arlington Ridge

3.7 %
6.5 %

Aurora Highlands

4.3 %
5.6 %

Ballston - Virginia Square

9.5 %
4.6 %

Crystal City
Primeros 5

5.6 %
4.1 %

Ashton Heights

1.6 %

24th Rd S

0.1 %
0.2 %

Riverwood

0.1 %
0.1 %

Chain Bridge Forest

<0.1 %
0.1 %

Rivercrest

<0.1 %
<0.1 %

Cherry Valley Nature Area

<0.1 %
<0.1 %

Últimos 5

ooo
ooo
ooo

Aportes clave de este capítulo
• 4,539 hogares respondieron la encuesta, para una tasa de 7.5 %.
• Los grupos más propensos a responder fueron los de mayor ingreso,
residentes blancos, hogares angloparlantes, hogares unifamiliares,
residentes de las zonas RPP y hogares del área de Rosslyn-Ballston.

• Las ponderaciones de la muestra redujeron los grupos
sobrerrepresentados e incrementó la proporción de los grupos menos
representados.
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Capítulo 4
¿Qué piensan los
residentes sobre el
programa RPP?

35

???
???
???
???
???
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Preguntas que se responden en este capítulo
• ¿Los residentes conocen el programa y participan en él?
• ¿Los residentes quieren tener restricciones en sus calles? ¿Por qué?
• ¿Cómo creen los residentes que se deba administrar la futura demanda?
¿Cómo debe estructurarse el programa? ¿Quién debería ser elegible para
participar?

• ¿Los residentes piensan que deben variar los costos de los permisos?
• ¿Qué influye en la forma en que los residentes perciben los problemas para
estacionar?

Capítulo 4
Conocimiento sobre el
programa y participación
Los residentes que viven dentro y fuera de las zonas RPP dieron su
opinión sobre su experiencia con el programa y de espacios para
estacionar en general.
Los siguientes resultados son los más destacados de la encuesta. Todos los porcentajes se ponderaron para
compensar la falta de respuesta y para reflejar mejor la distribución de la población de los hogares del
condado. Los resultados se presentan en el siguiente formato: X % (X), donde el porcentaje es el
resultado ponderado y el número absoluto entre paréntesis es la frecuencia sin ponderar (es decir, el
número real de hogares encuestados).
Vea el Apéndice 5 para tener el resultado detallado de la encuesta.

Conocimiento
La mayoría (79 %) conoce el programa RPP. Los hogares que son menos propensos a haber recibido
información del programa RPP son personas que:
•

Viven en el área de la Route 1 (34 % los hogares de esta área, en comparación con el 15 % y 23 % en otras
áreas).

•

Viven en unidades multifamiliares (27 % en comparación con el 7% y 10 % que viven en unidades
unifamiliares).

•

Se identifican como de color/afroamericanos, asiáticos o hispanos/latinos (42 %, 35 %, y 32 %,
respectivamente, en comparación con 20 % de los hogares blancos).

•

No tienen niños en casa (23 % de los hogares sin hijos, en comparación con 16 % de los hogares con
hijos).

Figura 17. ¿Sabe que el condado de Arlington tiene un
programa de permiso residencial para estacionar?

Sí: 79 % (3,909)

No: 21 % (621)
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Restricciones actuales
La mayoría no tiene restricciones frente a su vivienda (lo que coincide con la estadística de que 90 % viven
fuera de zonas RPP). Es de resaltar que 7 % de los hogares no sabía si hay restricciones para estacionar en
su calle. Los hogares que son menos propensos a tener restricciones del RPP en su calle son personas que:
•

Viven en el área de Columbia Pike (76 % de los hogares de la zona).

•

Viven en unidades unifamiliares conjuntas (76 % de los hogares de este tipo).

Figura 18. ¿Hay restricciones RPP en la calle frente a su
casa?

Sí: 21 %
(1,579)

No: 72 % (2,188)

No sé: 7 % (139)

Nivel de participación en el programa RPP
La elegibilidad para el programa se determinó usando el código identificador del hogar, y la participación se
midió de acuerdo con la respuesta a la pregunta “¿Cómo describe mejor su participación en el programa de
permisos residenciales para estacionar del condado de Arlington?” con opciones de selección para diferentes
tipos de permisos. En vista de que la mayoría de los hogares están fuera de las zonas RPP o posiblemente
pertenecen a tipos específicos de viviendas no elegibles, se les considera no elegible para participar (91 %). Sin
embargo, de los hogares elegibles, en su mayoría utilizan los permisos. Muy pocos hogares elegibles no lo
hacen.

Figura 19. Participación en el programa RPP

Hogares que compran permisos:
9 % (1,297)

Hogares no
elegibles
para
participar:
91 % (3,072)
Hogar elegible que no compra
permisos: 0.5 % (66)
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Opinión sobre el programa
¿Los hogares quieren tener restricciones en sus calles?
La mayoría quiere mantener los espacios para estacionar tal como están ahora, sea que tengan restricciones del
RPP o no.

Mantener las zonas RPP actuales
La mayoría de los hogares en zonas RPP quiere mantener las restricciones (72 %). Los hogares más propensos a
querer mantener las restricciones existentes están compuestos por:
•

Personas que viven en unidades de vivienda unifamiliares (independientes o conjuntas). (91 % y 82 %
respectivamente, en comparación con 57 % de aquellos que viven en unidades multifamiliares).

•

Hogares que usan los permisos (93 % en comparación con el 50 % que no los usa).

Figura 20. ¿Está a favor de mantener las restricciones
de estacionamiento en la calle frente a su casa?
No: 20 %

Sí: 72 % (1,365)

(156)

Sin opinión: 8 % (66)

Mantener las calles fuera de las zonas RPP tal como están
La mayoría de los hogares fuera de las zonas RPP no quieren que se incluyan restricciones a sus calles
(61 %). Los hogares más propensos a desear que se incluyan restricciones RPP son personas que:
•

Viven en el área de Columbia Pike (22 % de todos los hogares del área, en comparación con menos
del 14 % de los hogares de otras áreas).
-

•

Los hogares unifamiliares del área de Columbia Pike fueron más propensos a desear que se incluyan
restricciones (36 % y 38 % para unidades independientes y conjuntas respectivamente).

Viven en unidades unifamiliares conjuntas (37 % en comparación con 17 % de unidades unifamiliares
independientes y 12 % de unidades multifamiliares).

Figura 21. ¿Quiere que la calle frente a su casa tenga
restricciones residenciales para estacionar?

Sí: 14 %
(487)

No: 61 % (1,299)

Sin opinión: 9.7 % (191)

Requiere más
información:
15 % (353)
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¿Por qué las personas no quieren o quieren las restricciones en sus calles?
Los que están a favor quieren asegurar sus puestos de estacionamiento y evitar que
otros ocupen estos espacios.
Estacionarse cerca de su casa y desalentar el estacionamiento de los trabajadores que viajan a diario a su
lugar de empleo son las dos razones más comunes para favorecer las restricciones de RPP, ya sea entre
quienes se encuentran en zonas RPP o entre quienes están fuera de las zonas RPP que desean agregar
restricciones.

Figura 22. Escoja las 3 razones principales por las que
quiere mantener/agregar restricciones en su calle.
En zona RPP y quiere mantenerla (P4a)
Fuera de la zona RPP y quiere restricciones (P4b)
79 % (871)
76 % (269)

Para asegurar que pueda estacionar cerca de mi casa

77 % (881)
66 % (221)

Para evitar que estacionen los foráneos
Para evitar que estacionen los residentes de los edificios de
apartamentos de las adyacencias

40 % (415)
39 % (158)
37 % (367)
37 % (117)

Para evitar que estacionen los clientes de los establecimientos
comerciales

35 % (368)
40 %
(149)

Para mejorar la seguridad del vecindario
Para reducir la basura y el ruido
Otro
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20 % (196)
24 % (94)
12 % (142)
19 % (72)

Comentarios
Los encuestados que seleccionaron "otro" como la razón por la que querían
mantener o agregar restricciones proporcionaron la siguiente muestra de razones
por escrito (las citas directas se han abreviado para mayor claridad):

• "Para evitar que se estacionen los estudiantes de O'Connell".
• “[Para evitar el estacionamiento en la calle] por parte de los empleados y pacientes de VA Hospital Center”
• “Para reducir el estacionamiento de los empleados de empresas locales. El personal del restaurante solía
estacionarse en nuestra calle. Los puestos estaban ocupados de 4 p. m. a 2 a. m. todos los días. Bien,
excepto que no puedo estacionar cuando llego a casa y también escucho el ruido a las 2 a. m. cuando los
trabajadores se van a casa”.
• "Para evitar a los vehículos de trabajo, a los trabajadores que viajan diariamente a sus lugares de empleo, y
tener estacionamiento para mis invitados".
• "Para evitar que los no residentes dejen sus autos estacionados, en ocasiones, por días ".
• "[Para] evitar vehículos comerciales y almacenados/abandonados ...".
• "Para evitar autos estacionados con placa de Maryland...".
• “Para que los vehículos registrados en Maryland no usen nuestra calle para estacionarse gratuitamente
cuando viajen por el aeropuerto nacional".
• "Me gustaría tener solo un lugar para estacionar frente a mi casa en la que he vivido durante 45 años".
• "Para impedir que los vecinos con numerosos inquilinos ocupen más de dos puestos de estacionamiento en
la misma calle".
• "Para permitir que la gente camine de forma segura en nuestra calle, que ya cuenta con estacionamiento
limitado desde y hacia nuestras casas".
• “Para reducir los automóviles estacionados de forma ilegal que bloquean las líneas de visión en la
intersección cerca de una escuela primaria”.
• "Vivimos directamente en frente de una rampa de acceso a la autopista interestatal (..) y la gente (..)
estaciona (..) frente a nuestra casa para pagar menos peaje..."

“

Me gustaría tener solo un lugar para estacionar frente
a mi casa en la que he vivido durante 45 años
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Quienes se oponen a las restricciones consideran que el estacionamiento en la calle es
un recurso público compartido
Los hogares que no están a favor de las restricciones creen que todos deberían tener acceso al estacionamiento
público en la calle (80 %). Por separado, más de la mitad de los hogares que no son partidarios de las
restricciones consideran que son innecesarias porque los espacios para estacionar ya son fáciles de encontrar.
Estos grupos incluyeron:
• Residentes de Rosslyn-Ballston (88 % de los hogares en el área, en comparación con 76-80 % de otras
áreas), aunque eran menos propensos a opinar que las restricciones no son necesarias porque los espacios para
estacionar son fáciles de encontrar (solo el 33 % de los hogares en la zona, en comparación con el 45-74 % de
otras áreas).
• Quienes viven en hogares multifamiliares (84 %, en comparación con el 71 % de los que viven en hogares
unifamiliares independientes), aunque eran menos propensos a opinar que no se necesitan restricciones porque
es fácil encontrar espacios para estacionar (solo el 43 % de los hogares multifamiliares, en comparación con el
64 % y el 86 % de los hogares unifamiliares conjuntos e independientes, respectivamente).
• Inquilinos (83 % de los inquilinos, en comparación con el 77 % de los propietarios), aunque eran menos
propensos a opinar que las restricciones no son necesarias porque es fácil encontrar espacios para estacionar
(solo el 40 % de los inquilinos, comparado con el 69 % de los propietarios).
- Los inquilinos también eran más propensos a pensar que los costos de los permisos y pases son demasiado
altos (42 %, en comparación con el 30 % de los propietarios).

Figura 23. Escoja las 3 principales razones por las que no
quiere restricciones en su calle
Todos deben tener acceso a estacionar en las calles

80 % (630)

Ya es fácil conseguir dónde estacionar

55 % (530)

El costo de los permisos y pases es muy alto
Otro

35 % (287)
33 % (284)

Hay negocios cercanos que pudieran usar el espacio

28 % (180)

El proceso para obtener pases es complicado

27 % (234)

Se puede usar el espacio del bordillo para otras cosas

21 % (145)

Hay edificios cercanos que pudieran usar los espacios para estacionar

21 % (179)
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Comentarios
Los encuestados que seleccionaron "otro" como la razón por la que no
están a favor de las restricciones proporcionaron la siguiente muestra de
razones por escrito (las citas directas se han abreviado para mayor
claridad):

• “Es difícil y costoso organizar reuniones que incluyan fiestas infantiles y grupos de juego en los hogares
donde se requieren permisos".
• "Quiero que los visitantes puedan estacionar fácilmente cuando vengan".
• "Cualquier cargo por estacionar frente a su propia casa está mal".
• “Los residentes deben tener estacionamiento gratuito en la calle; los impuestos son demasiado altos".
• "No debería tener que pagar para estacionar el auto de mi esposa y mi hijo frente a nuestra casa".
• "Actualmente no tenemos problemas con el estacionamiento de foráneos en nuestro vecindario inmediato".
• "En este momento, el estacionamiento no es un problema. Si lo fuera, querría restricciones ".
• "Vivo en un vecindario residencial y la mayoría de los residentes usan sus garajes/estacionamientos para
estacionar".
• “Busco estacionamiento para proveedores de servicios locales”.
• "El condado debe enfocarse en el tráfico público en lugar de acomodar automóviles: cualquier programa
que facilite el uso de un automóvil en áreas con acceso a Metro o autobús es un daño a largo plazo para la
comunidad".
• "Es injusto para los inquilinos de viviendas multifamiliares que no pueden obtener pases de
estacionamiento".

“

Cualquier cargo por estacionar frente a su
propia casa está mal
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¿Cómo se debe administrar la futura demanda?
En función de si tenían restricciones y si querían mantenerlas, agregarlas o eliminarlas, se les pidió a los
encuestados que seleccionaran sus medidas preferidas de administración de la demanda en caso de un
aumento hipotético de la demanda de lugares para estacionar. De los grupos encuestados que proporcionaron
propuestas únicas para gestionar la demanda, del 2 % al 9 % recomendaron que el condado o los
desarrolladores privados construyeran más estacionamientos.

Tienen restricciones y las apoyan: provisión de permisos
Se preguntó a los encuestados que viven en zonas RPP y que desean mantener restricciones sobre medidas
relacionadas con los permisos para la administración de la demanda. Reducir el número máximo de permisos, ya
sea solo o en combinación con un aumento del costo de los permisos, fue la opción más popular entre el 49 % de
los hogares. El aumento del costo de los permisos fue la opción preferida por el 39 % de los hogares. El uso de
una combinación de la provisión de permisos y ajustes de sus costos fue la opción preferida del 20 % de los
hogares. Las personas que estuvieron a favor de los aumentos en el costo de los permisos como medida de
gestión de la demanda eran más propensas a tener un ingreso más alto (aproximadamente el 45-50 % de los
hogares que perciben al menos $100,000 por año, en comparación con aproximadamente el 16 % de los hogares
que perciben menos de $24,999 por año).

Figura 24. Si la disponibilidad de espacio para estacionar se convirtiera
en un problema en su calle, ¿cuál de las siguientes medidas apoyaría
más para administrar la demanda de estacionamiento? (Tienen
restricciones y están en favor de las mismas)
Disminuir el número máximo de permisos, pero mantener el costo

29 % (339)

Disminuir el número máximo de permisos y aumentar el costo

20 % (287)

No cambiar el número máximo de permisos por hogar, pero aumentar el costo
19 % (304)

Otras

14 % (211)

Sin opinión
No hacer nada
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12 % (113)

6 % (97)

De los 211 hogares que
seleccionaron "otras", el
3 % dijo que el condado
debería construir más
estacionamientos, el 6 %
dijo que la construcción de
nuevas viviendas debería
incluir más
estacionamientos, y el
91 % proporcionó una
respuesta no relacionada
con construir
estacionamientos.

Comentarios
Los encuestados que seleccionaron "otras" proporcionaron la siguiente muestra
de ideas escritas para la administración de la demanda (las citas directas se han
abreviado para mayor claridad):

• “En mi calle específica, cinco permisos deben ser subastados. Todos aquí tienen estacionamiento en la calle y
un garaje para dos autos. No hay razón para que tengamos un espacio subsidiado".
• “Construir estacionamientos gratuitos”.
• “Aplicación más activa de las regulaciones para los infractores de estacionamiento”.
• “Los no residentes casi siempre toman 2 espacios para 1 automóvil. Marcar los espacios ".
• "Aumentar el período de vigencia del permiso (1 [hora] anterior y posterior)".
• “Limitar el número máximo de permisos por hogar para aquellas viviendas con accesos para vehículos”.
• "Aumentar la aplicación de las regulaciones".
• "Construir un estacionamiento o garaje para dar cabida a todas las densas urbanizaciones que el condado ha
permitido en un área residencial, lo que ha creado el problema de estacionamiento".
• “Ese no es el problema; se trata principalmente de estacionamiento relacionado con eventos... ".

“

En mi calle específica, cinco permisos deben ser
subastados. Todos aquí tienen estacionamiento en la
calle y un garaje para dos autos. No hay razón para
que tengamos un espacio subsidiado.
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Si estacionar se convirtiera en un problema: mantener o añadir restricciones
A partir de las respuestas a preguntas anteriores, se preguntó a un pequeño número de hogares (solo el 12 % de
todos los encuestados) sobre cómo administrar la demanda de estacionamiento en el futuro con una opción de
respuesta adicional de "Agregar restricciones de RPP". Quienes no tenían una opinión acerca de mantener las
restricciones de RPP existentes (66 encuestados) o los que querían agregar restricciones a sus calles (487
encuestados), estuvieron a favor en mayor proporción de agregar restricciones de RPP como medida para
administrar la demanda futura.

Figura 25. Si la disponibilidad de espacio de estacionamiento se
convirtiera en un problema en su calle, ¿cuál de las siguientes medidas
apoyaría más para administrar la demanda de estacionamiento? (Sin
opinión sobre las restricciones existentes o si desea agregar
restricciones).
Añadir restricciones RPP

61 % (371)

Colocar carteles que restrinjan el número de horas en las
que se puede ocupar el espacio.

17 % (77)

Instalar parquímetros en las zonas de alta demanda
Otra
Sin opinión
No hacer nada

9 % (35)

7 % (45)

4 % (22)

2 % (9)

De los 45 hogares que seleccionaron
"otra", el 2 % dijo que el condado debería
construir más estacionamientos y el 98 %
respondió algo que no estaba relacionado
con la construcción de estacionamientos.

Comentarios

• "¡Proporcionen RPP para que pueda estacionar cerca de mi casa!".
• "Cada hogar debe tener un espacio de estacionamiento en frente de su casa y no un hogar con cuatro
vehículos que toma todos los espacios de estacionamiento, incluso frente a mi casa".
• “Instalar carteles y no permitir que los no residentes estacionen los fines de semana y las noches”.

“
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¡Proporcionen RPP para que pueda estacionar cerca de mi casa!"

Restricciones de tiempo fuera de las zonas RPP
A los encuestados que no sabían sobre el Programa RPP, que querían eliminar las restricciones existentes o
no querían agregar restricciones en la actualidad, se les pidió que seleccionaran sus mejores opciones entre
las alternativas no relacionadas con los permisos, incluidas las señales de restricción de tiempo y los
parquímetros. Instalar carteles con restricciones de tiempo para estacionar fue la medida de administración de
la demanda más popular. Los residentes que estaban a favor de los parquímetros eran más propensos a:
•

Vivir en el área de la Route 1 (30 % de los hogares de esta área).
-

•

De los hogares de la Route 1, quienes viven en hogares multifamiliares tenían más
probabilidades de favorecer los parquímetros (31 % de los que viven en hogares multifamiliares).

Vivir en el área de Rosslyn-Ballston (24 % de los hogares de Rosslyn-Ballston).
-

De los hogares de Rosslyn-Ballston, quienes viven en hogares multifamiliares tenían más
probabilidades de favorecer los parquímetros (el 24 % de los que viven en hogares
multifamiliares).

Figura 26. Si la disponibilidad de espacio para estacionar se
convirtiera en un problema en su calle, ¿cuál de las siguientes
medidas apoyaría más para administrar la demanda de
estacionamiento? (No favorecen las restricciones)
Instalar carteles que restrinjan el número de
horas en las que se puede usar el espacio

35 % (973)

Otra
Instalar parquímetros en las áreas de mayor
demanda
No hacer nada
Sin opinión

24 % (697)

17 % (356)

13 % (322)

10 % (248)

De los 697 hogares que
seleccionaron "otra", el 5 %
dijo que el condado debería
construir más
estacionamientos, el 2 % dijo
que la construcción de
nuevas viviendas debería
incluir más
estacionamientos, y el 93 %
proporcionó una respuesta
no relacionada con construir
más estacionamientos.
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Comentarios
Los encuestados que seleccionaron "otra" proporcionaron la siguiente
muestra de ideas escritas para la administración de la demanda (las citas
directas se han editado para mayor claridad). Dado que estos encuestados
habían expresado previamente que desconocían el Programa RPP o que
no estaban a favor de las restricciones, no se les proporcionó la opción de
respuesta para agregar restricciones de RPP; sin embargo, la respuesta
por escrito más común reflejó una preferencia por el estacionamiento con
permiso como una medida de administración de la demanda.

• "Permiso de estacionamiento con pases de invitado fácilmente disponibles".
• “Permisos de estacionamiento residencial”.
• "RPP parece una buena opción, pero quiero saber cómo afecta a mis vecinos en apartamentos que
necesitan estacionar sus vehículos de trabajo".
• “Los permisos están bien, pero no cobren pases a los propietarios, o eliminen los cargos para bajos
ingresos y personas que tienen cuidadores”.
• “Una combinación de estacionamiento residencial zonificado y estacionamiento abierto de tiempo
limitado”.
• “Calcomanías de zona”.
• "No emitan tantos pases para el área, emitan solo para el espacio existente".
• “Ofrezcan incentivos para que las personas usen sus garajes”.
• "Reducir el estacionamiento y fomentar el transporte público".
• “Las áreas de alta demanda en Arlington deben tener una combinación de medidores, pases y
estacionamientos para apoyar el crecimiento de la ciudad”.
• "Apoyo a desviar impuestos a un estacionamiento público en Rosslyn".
• “Proporcionar áreas de estacionamiento/garajes más asequibles, y hacer que Rosslyn sea más amigable
con las bicicletas y los peatones”.
• "Agregar señalización que apunte a garajes privados cercanos".

“
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El programa RPP parece una buena opción, pero
quiero saber cómo afecta a mis vecinos en
apartamentos que requieren estacionar los vehículos
de trabajo

¿Qué estructura de programa prefiere?
Estructura flexible, cumplimiento y facilidad para comprender
La mayoría de los hogares prefieren una estructura de programa flexible, incluso si requiere un intercambio con el
cumplimiento y la facilidad de comprensión de las reglas del programa. El desglose entre los hogares que usan permisos
y los hogares fuera de las zonas RPP fue el mismo después del redondeo, con el 52 % de los hogares (51.6 % de los que
usan permisos y el 52.3 % de los hogares no elegibles) que prefieren una estructura flexible menos estricta en
comparación con el 41 % de los hogares (40.5 % de los que usan permisos y el 41.1 % de los hogares no elegibles) que
prefieren una estructura simple que sea más estricta.
La mayoría de los hogares (77 %) nunca han solicitado el cumplimiento de las normas de estacionamiento, lo que indica
que, para estos hogares, el cumplimiento no es una preocupación principal, y sugiere que pueden estar más abiertos a
una estructura de programa flexible que sea más difícil de hacer cumplir.

Figura 27. Intercambio: flexibilidad del programa vs. cumplimiento y
comprensión del programa
Prefiere una
estructura flexible

Hogares
encuestados
ponderados

52 %

Prefiere una
estructura simple

41 %

Figura 28. ¿Ha solicitado restricciones de estacionamiento en su
vecindario?
No

Hogares
encuestados
ponderados

77 %

Sí

23 %
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Costo de los permisos
Actualmente, el primer FlexPass y el primer talonario de pases para visitantes a corto plazo que compra un
hogar son gratuitos, mientras que el costo de los permisos específicos para vehículos (calcomanías) varía según
el momento en que se compró el permiso durante ese año de permiso, y el tercer permiso cuesta más que los
dos primeros permisos. La encuesta solicitó comentarios sobre otras posibilidades de variación de costos. Los
encuestados podían elegir múltiples opciones. Alrededor del 39 % de los hogares pensaron que el costo no
debería variar. La variación según el número de vehículos que posee el hogar, la edad del residente y si el hogar
tiene acceso o no a estacionamiento (fuera de la calle) fueron las opciones preferidas para variar los precios de
los permisos.

Figura 29. El costo de los permisos debe variar con base
en lo siguiente:
El costo no debería variar

39 % (1596)

El número de vehículos en el hogar

37 % (1,420)

La edad de las personas (descuento para mayores de 65 años)

32 % (1,200)

Si la vivienda tiene acceso o no a estacionamientos

32 % (902)

La demanda de la zona

30 % (1,026)

La capacidad de pago de quien lo solicita

21 % (633)

Las familias de bajos ingresos fueron más propensas a seleccionar "la capacidad de pago de quien lo solicita" como
un factor para variar los precios de los permisos, un 25 % de los hogares que ganan menos de $24,999
seleccionaron esa opción de respuesta, en comparación con el 22 % y el 15 % de los hogares que ganan entre
$50,000 y $74,999 y al menos $100,000, respectivamente. Los hogares en la categoría de ingresos más alta de
$200,000 o más fueron más propensos a seleccionar "el costo no debe variar" (36 % comparado con 21 % y 30 %
de las categorías de ingresos más bajos).

Elegibilidad
La mayoría piensa que todos los residentes del vecindario deben ser elegibles sin importar el tipo de vivienda.

Figura 30. ¿Qué tipo de residente debe ser elegible para
un permiso para estacionar?
Todos los residentes deben ser elegibles, sin importar el tipo de vivienda

66 % (2,515)

Residentes sin garaje privado, estacionamiento o rampa.

41 % (1,472)

Residentes de edificios de apartamentos
Residentes con garaje privado, estacionamiento o rampa
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28 % (939)

16 % (697)

Comentarios
Los encuestados proporcionaron la siguiente muestra de comentarios adicionales
al final de la encuesta sobre la elegibilidad (las citas directas se han editado para
mayor claridad). Los temas comunes incluyeron el deseo de incentivar el uso de
entradas para autos existentes en los hogares a la vez que se toma en cuenta la
capacidad de las mismas y se amplía la elegibilidad para más hogares
multifamiliares.
• “Creo que el Condado de Arlington necesita revisar 1) ¿Cuántos lugares [por] unidad asignan las nuevas construcciones
para los residentes? 65 espacios no son suficientes en South Arlington, donde el metro más cercano está a millas de
distancia. 2) Cómo consideran a las viviendas multifamiliares en el ámbito del RPP y por qué son discriminadas en favor
de las viviendas unifamiliares (que tienen entradas de vehículos). 3) Cómo consideran las construcciones antiguas, como
la mía, que se construyó en 1964, y no tenía suficiente estacionamiento porque Arlington era muy diferente hace más de
medio siglo. No se nos permite solicitar el RPP porque tenemos 1.2 plazas de estacionamiento por unidad,
independientemente del número de habitaciones. "¿Cómo puede existir un condominio para 2 personas con 2 adultos
que trabajan en Arlington sin la disponibilidad de estacionamiento en la calle?".
• "Si bien parece que no somos elegibles para el Programa RPP (creo que porque tenemos vía de acceso para autos),
me gustaría que fuéramos elegibles para los permisos de estacionamiento para huéspedes".
• “Los hogares con accesos para vehículos (...) no deben ser elegibles para más de un permiso. Se debe recordar a los
residentes que las calles son un recurso público y también lo es poder estacionar en ellas”.
• “La disponibilidad de factorización de garaje abierto/acceso para autos/garaje cerrado debe tener en cuenta la
capacidad del espacio. En nuestra entrada solo cabe un vehículo, mientras que en la de nuestro vecino caben dos".
• “Una nota que quería hacer: creo que las casas con suficiente estacionamiento privado (por ejemplo, estacionamiento
techado, los garajes, etc.) no deberían tener acceso a los permisos de estacionamiento, pero vivo en una pequeña casa
independiente que se convirtió en apartamentos pequeños, por lo que solo tiene 2 plazas de estacionamiento privadas
para los 3 apartamentos. Mis otros vecinos no mueven o usan sus autos más de una o dos veces al mes, así que tengo
que estacionar en la calle todos los días a pesar de tener "acceso", en teoría, a un estacionamiento privado. Por ello, aun
así, el condado debería asegurarse de que haya al menos un lugar garantizado para cada unidad antes de implementar
cualquier cambio en las nuevas reglas para viviendas que cuentan con estacionamiento privado".

•

“Mi opinión principal sobre esto es que las personas que viven en apartamentos y otras casas multifamiliares
deben tener algún tipo de opción para los permisos de estacionamiento en la calle. Los garajes en los edificios de
apartamentos por aquí son caros, y muchos residentes no pueden pagar los permisos mensuales de garaje".
• "Tenemos estacionamiento limitado para huéspedes en nuestras casas adosadas, aun así, tenemos prohibido
obtener permisos residenciales cerca. Creo que deberíamos poder hacerlo, incluso si tenemos que pagar extra,
especialmente por los pases de visitante".

• “Actualmente, las viviendas multifamiliares no son elegibles para participar en un RPP si cumplen con los
requisitos de estacionamiento en el código. [Las viviendas unifamiliares] pueden participar aun cumpliendo con los
requisitos de estacionamiento en el código. Solicito que un RPP se aplique de manera coherente en todos los tipos
de vivienda. Cualquiera de las viviendas que cumplan con los requisitos del código de estacionamiento se
considerarán no elegibles o todos los tipos de viviendas deberían ser elegibles. Arlington se esfuerza por atraer
residentes de todos los niveles de ingresos; por favor, dejen de privatizar las calles para los residentes que se
encuentran en los niveles de ingresos más altos que pueden pagar [viviendas unifamiliares]”.

“

Los hogares con accesos para vehículos no deben ser
elegibles para más de un permiso. Se debe recordar a los
residentes que las calles son un recurso público y también
lo es poder estacionar en ellas
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Elegibilidad para no residentes
La encuesta preguntó sobre la elegibilidad y los precios de los permisos para los siguientes grupos de no
residentes:
• Propietarios y administradores de propiedades.
• Empresarios y empleados
• Proveedores de servicios (por ejemplo, atención de hogares médicos, trabajo social, cuidado de niños,
construcción/mejoras del hogar)
• Patrocinadores comerciales/clientes
• Personal escolar/maestros
• Vehículos de uso compartido (como Car2Go)
• Visitantes a centros comunitarios, bibliotecas u otras instalaciones comunitarias
En general, las personas fueron propensas a preferir la elegibilidad al mismo precio o la no elegibilidad. La
elegibilidad al mismo precio para residentes fue la opción preferida para los proveedores de servicios, el personal
escolar y los visitantes a las instalaciones de la comunidad. La no elegibilidad fue la opción preferida para los
patrocinadores comerciales/clientes y usuarios de vehículos compartidos. Aunque la mayoría de los hogares no
preferían cobrar un precio más alto por los permisos de los no residentes, los grupos de no residentes con la mayor
preferencia para un diferencial de precios fueron los usuarios de vehículos compartidos, empresarios/empleados, y
propietarios y administradores de propiedades.

Tabla 1. ¿Deben los siguientes grupos de personas ser
elegibles para un permiso para estacionar en una calle
restringida por RPP cerca de su destino?
Tipos de no residentes

Sí, al mismo costo
que los residentes

Proveedores de servicios

64 %

Personal escolar/maestros
Visitantes a las instalaciones
de la comunidad
Propietarios y administradores
de propiedades

Empresarios y
empleados
Patrocinadores
comerciales y clientes

Vehículos compartidos
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Sí, con mayor
costo que los
residentes

No

Sin opinión

10 %

16 %

9%

60 %

6%

23 %

10 %

48 %

7%

33 %

12 %

46 %

20 %

24 %

10 %

42 %

21 %

28 %

9%

31 %

17 %

42 %

10 %

28 %

23 %

39 %

10 %

Estacionamiento para visitantes
La mayoría de los hogares (66 %) piensa que se debe permitir que los visitantes se estacionen en espacios de
estacionamiento residenciales en la calle por un tiempo limitado sin un permiso. Los hogares que no viven en
una zona RPP o que son elegibles, pero que no usan los permisos son más propensos a preferir el
estacionamiento en la calle para visitantes con restricciones de tiempo, en lugar de un permiso o pase, mientras
que las familias que participan en el Programa RPP son más propensas a preferir que el estacionamiento en la
calle para visitantes esté restringido con un permiso o pase.

Figura 32. Escoja con qué afirmación está más de acuerdo
sobre el estacionamiento para visitantes:
Limitar el tiempo de
estacionamiento de
los visitantes sin
requerir permisos
66 %
(2,144)

Exigir que los
visitantes tengan
un permiso para
estacionarse 28 %
(1,531)

Sin opinión:
6 % (193)

Actualmente, la mayoría de los hogares hace que sus visitantes estacionen en la calle. Entre los hogares en
zonas RPP, el 72 % de los hogares hizo que su visitante más reciente estacionara en la calle, en comparación
con el 85 % de los hogares fuera de las zonas RPP. A estos hogares se les dio la opción de seleccionar que su
visitante estacionara en la zona de RPP más cercana con su propio permiso; solo el 0.3 % de los hogares tenía
un visitante reciente que hizo esto.

Figura 33. ¿Cómo manejó el estacionamiento para su
visitante más reciente con vehículo?
Fuera de la zona RPP

Dentro de la zona RPP
72 % (1,698)

Estacionaron en la calle
85 % (1,157)

Estacionaron fuera en la calle de mi
propiedad/edificio

24 % (488)
13 % (161)

4 % (76)

No sé dónde se estacionaron
2 % (22)

En la zona RPP más cercana con su
permiso propio

0.2 % (8)

No fue una opción para los encuestados que viven en zonas RPP
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Entre los hogares en zonas RPP cuyos visitantes más recientes estacionaron en la calle, los
pases de visitantes a corto plazo fueron los arreglos de estacionamiento más comunes (41%),
seguidos de los FlexPass (24 %).

Figura 34. Arreglo de estacionamiento en la calle para el
visitante más reciente a un hogar de una zona RPP
Usaron un pase de visitantes de corto plazo

41 % (578)

Usaron mi FlexPass

24 % (366)

Estacionaron en la zona permitida sin permiso, fuera del
horario de restricción aceptada

Estacionaron lejos, fuera de la zona de permisos
Estacionaron en la zona permitida sin permiso,
dentro del horario de restricción aceptada
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11 % (144)

7 % (38)

3 % (31)

¿Qué influye en la percepción de estacionamiento?
Muchos factores influyen en la percepción de estacionamiento. En particular, dónde las personas se estacionan hoy, la
disponibilidad de estacionamiento existente y la preocupación por la disponibilidad de estacionamiento futuro son tres
factores que influyen en cómo los hogares del condado de Arlington pueden percibir el Programa RPP y que pueden
fundamentar las preferencias de los hogares. Específicamente, los hogares que tienen problemas para encontrar lugares
para estacionar o que están preocupados por la demanda de estacionamiento de los nuevos residentes suelen ser más
propensos a favorecer las restricciones en sus calles.
Las familias que participan en el programa RPP tienen más probabilidades de estacionarse en la calle (53 %). Los hogares
que son elegibles, pero que no participan, tienen más probabilidades de estacionarse en un garaje abierto, acceso para
vehículos en el hogar, garaje, estacionamiento o plantas para estacionar (41 %). Los hogares que están fuera de una zona
RPP tienen más probabilidades de usar un estacionamiento o plantas para estacionar (48 %).
Las familias que viven en casas unifamiliares independientes fueron más propensas a estacionarse en la calle (45 %), en
comparación con el 36 % de las casas unifamiliares conjuntas y el 18 % de las casas multifamiliares.
Cuando se les pidió que pensaran en su experiencia de estacionamiento más reciente, la mayoría de los hogares
encontraron fácilmente un espacio de estacionamiento conveniente (52 %), mientras que solo el 14 % tuvo problemas para
encontrar estacionamiento.

Figura 35. La experiencia más reciente al estacionar en la calle
Fue fácil encontrar estacionamiento
y a una distancia conveniente

Fue difícil encontrar estacionamiento y muy
lejos

P

Hogares
encuestados
ponderados

52 %

P

Hogares
encuestados
ponderados

14 %

Los hogares que tuvieron más probabilidades de tener dificultades para encontrar estacionamiento pertenecían a los siguientes
grupos:
• Bajos ingresos (46 % de los que ganan menos de $24,999 por año, comparado con el 24 % de los que ganan al menos
$200,000 por año).
• Hispano/latino y de color/afroamericano (45 % y 40 %, respectivamente, comparado con 28 % y 33 % de los que se
identifican como blancos o asiáticos, respectivamente).
• Viven en hogares adjuntos multifamiliares y unifamiliares (39 % y 33 %, respectivamente, comparado con el 9 % de las
viviendas unifamiliares independientes).
• Elegible para RPP, pero no participa o fuera de las zonas de RPP (34 % y 31 %, respectivamente, comparado con el 22 %
de los hogares que usan permisos).
• Inquilinos (40 % de los inquilinos, comparado con el 24 % de los propietarios).
Los grupos que experimentan los mayores desafíos para estacionar también son más propensos a no tener conocimiento del
programa, menores tasas de participación y menos representación en términos de respuesta a esta encuesta.
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Construcción de nuevas viviendas
La preocupación por la construcción de nuevas viviendas a menudo se plantea en el discurso público sobre la
demanda de estacionamiento. Si bien los residentes expresaron su preocupación por el crecimiento en el
condado de Arlington en sus respuestas por escrito, la encuesta también arrojó luz sobre el amplio apoyo para la
construcción de nuevas viviendas en general. La mitad de los hogares del condado de Arlington apoyaría la
construcción de viviendas nuevas, mientras que una cuarta parte no apoyaría ninguna construcción de viviendas
nuevas. El 50 % de los hogares que apoyan la construcción de nuevas viviendas se dividió entre querer evitar
que los nuevos residentes estacionen en la calle (26 %) y aceptar algunos espacios de estacionamiento para los
nuevos residentes (24 %).

Figura 36. Opiniones sobre la construcción de nuevas viviendas
Apoyaría la construcción de nuevas viviendas (por ejemplo,
apartamentos, condominios o casas adosadas) solo si los residentes de
esas edificaciones no tuvieran permiso para estacionar en la calle

26 % (1,236)

No apoyaría la construcción de nuevas viviendas (por ejemplo,
apartamentos, condominios o casas adosadas) sin importar qué medidas
de estacionamiento estén incluidas.
Apoyaría la construcción de nuevas viviendas (por ejemplo,
apartamentos, condominios o casas adosadas) incluso si algunos
nuevos residentes se estacionaran en la calle

No sabe/necesita más información

25 % (1,153)

24 % (909)

24 % (1,075)

Estos resultados sugieren que los ideales de los residentes, por ejemplo, la noción ampliamente apoyada de que
el estacionamiento público en la calle debería estar disponible para todos los residentes (el 66 % está de
acuerdo en que los residentes de todos los tipos de viviendas deben ser elegibles) y sus experiencias de vida (el
52 % de los residentes encuentran estacionamiento fácilmente en la actualidad) llevarían a los residentes a
apoyar arreglos de estacionamiento más inclusivos para los residentes nuevos y que ingresan al condado.

Comentarios

•

"Creemos firmemente que cualquier urbanización nueva debe tener suficiente estacionamiento
fuera de la calle (preferiblemente por debajo del nivel) para atender a TODOS sus residentes (no un
automóvil por cada dos apartamentos), visitantes y patrocinadores".

•

“Demasiada atención a las necesidades de la comunidad empresarial (clientes, inquilinos, etc.) con
respecto al estacionamiento. No hay suficiente consideración para los propietarios de viviendas y los
residentes a largo plazo que tienen un interés personal en la comunidad ".

“

Creemos firmemente que cualquier urbanización nueva debe tener
suficiente estacionamiento fuera de la calle (preferiblemente por debajo del
nivel) para atender a TODOS sus residentes (no un automóvil por cada dos
apartamentos), visitantes y patrocinadores
.
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Conclusión
Los residentes del condado generalmente están satisfechos con las ubicaciones
actuales de la zona y la estructura flexible del programa. La mayoría de los
hogares aceptan que el programa reciba ajustes para ampliar la elegibilidad,
reducir las restricciones para los visitantes y administrar la futura demanda de
estacionamiento.
•

Los hogares del condado de Arlington generalmente están satisfechos con el Programa RPP y las ubicaciones
actuales de la zona RPP.
-

•

La mayoría de los hogares en las zonas RPP participan en el programa.
La mayoría de los hogares quieren que el programa se siga implementando.
La mayoría de los hogares que viven en calles con restricciones tienden a querer mantener las
restricciones.
La mayoría de los hogares que viven fuera de las zonas RPP tienden a querer quedarse fuera del
programa.

Los hogares del condado de Arlington tienen una gama de valores y preocupaciones con respecto al
estacionamiento y las calles públicas.
-

-

Las personas que están a favor de tener restricciones en su calle valoran tener espacios para estacionar
cerca de su casa y desalientan el estacionamiento por parte de los trabajadores que viajan a sus lugares
de empleo.
Las personas que prefieren no tener restricciones en su calle valoran el acceso igualitario a la calle
pública y aún consideran que los espacios para estacionar están fácilmente disponibles.
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•

Cuando se enfrentan a la situación hipotética de una mayor demanda de estacionamiento en el futuro, los
hogares tienen preferencias para la administración de la demanda que difieren según su elegibilidad para el
programa y su visión de las restricciones existentes.
-

•

Para administrar la demanda, los hogares fuera de las zonas RPP que no son partidarios de las
restricciones prefieren usar letreros que restrinjan el tiempo que alguien puede estacionar en la calle.
El uso de restricciones de RPP para administrar la demanda fue la opción más popular entre la minoría
de residentes que actualmente vive fuera de una zona de RPP, pero que desea agregar restricciones.
Los hogares en zonas RPP que son partidarios de las restricciones prefieren usar un límite en el número
de permisos por hogar para administrar la demanda en lugar de precios más altos para los permisos.

Opiniones sobre cambios en la política del programa.
-

-

La mayoría de los hogares prefieren una estructura de programa flexible que sea más difícil de aplicar
sobre una estructura simple que sea más fácil de hacer cumplir y entender. La mayoría de los hogares
nunca han solicitado su cumplimiento.
La mayoría piensa que todos los tipos de vivienda deben ser elegibles para el programa.
La mayoría piensa que los proveedores de servicios y el personal escolar y los maestros deben ser
elegibles para participar en el programa al mismo precio que los residentes. Una mayoría relativa piensa
que los vehículos de uso compartido, y patrocinadores y clientes comerciales no deben ser elegibles
para participar. La mayoría piensa que los no residentes deben ser elegibles y pagar el mismo precio
que los residentes o no deben ser elegibles. Los vehículos de uso compartido y los empresarios y
empleados de negocios tuvieron más probabilidades de ser seleccionados como apropiados para pagar
precios más altos que los residentes.
Una mayoría relativa piensa que los costos de los permisos no deberían variar. Los factores más
populares para el costo variable fueron la cantidad de vehículos utilizados por el hogar, la edad (es decir,
descuentos para personas mayores) y la disponibilidad de otros estacionamientos (es decir, el acceso
para un vehículo en la entrada de la vivienda, estacionamiento sin techar, garaje de estacionamiento o
plantas de estacionamiento).

• La aprobación ampliamente compartida del programa RPP probablemente se deriva de la experiencia de la
mayoría de los residentes para poder encontrar estacionamiento fácilmente hoy en día. Aunque algunos
residentes expresaron su preocupación por la demanda futura de estacionamiento por parte de nuevos
residentes, aproximadamente la mitad de los hogares apoyaría la construcción de nuevas viviendas.
•
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En general, la encuesta de hogares ha mostrado una preferencia pública por que el programa RPP se siga
implementado en los lugares donde se encuentran actualmente las zonas, y muchos apoyarían los cambios en
el programa para ampliar la elegibilidad para participar.
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