Revisión del Programa del Permiso Residencial para Estacionar (Residential Permit Parking , RPP)

Realizado
en la
primavera
de

4,539
encuestados

2019

79%
conoce el
programa
RPP

ENCUESTADOS POR
TIPO DE VIVIENDA

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA ENCUESTA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Unifamiliar
Independiente

Unifamiliar
Integrado

Multifamiliar

46%

16%

38%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA RPP

1,297
Permiso(s) de compra

66

3,072

Elegible pero no compra permisos

No es elegible para participar

----------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTOS DESTACADOS DE LA ENCUESTA

----------------------------------------------------------------------------------------------

72%

La mayoría de los hogares que se
encuentran dentro de la zona del
RPP quieren poder estacionarse de
la misma manera.

La mayoría de los hogares fuera de
las zonas del RPP no desean añadir
restricciones a sus calles.

61%

52%

Los encuestados dijeron que era fácil
encontrar en dónde estacionarse, y
que estaban a la distancia adecuada..

Los encuestados dijeron que era
difícil encontrar en dónde estacionar y
que era demasiado lejos.

14%

Aquellos que están a favor de las restricciones en
sus calles valoran estacionar cerca de sus casas y
rechazan tener que movilizarse a otro lugar para
hacerlo.

Aquellos que prefieren no tener restricciones en sus
calles valoran el acceso igualitario a las calles
públicas, al igual que consideran que estacionar ya
es lo suficientemente sencillo.

RAZONES PARA MANTENER O AÑADIR
RESTRICCIONES

Reducir la basura y el ruido

Estacionar cerca de casa
Desalentar que se estacionen los clientes de los comercios
Mejorar la seguridad del vecindario

Desalentar movilizarse para poder
estacionar
Desalentar que se estacionen aquellos que viven en los
apartamentos y condominios cercanos

------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZONES PARA MANTENER O AÑADIR
RESTRICCIONES
Proceso difícil de obtener pases

Costo o permiso/pasa demasiado alto

Igual acceso al aparcamiento
público en la calle
Ya es fácil encontrar aparcamiento
Las empresas cercanas podrían
utilizar el aparcamiento
El espacio en la acera se usa mejor para otras cosas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El público prefiere que el programa del RPP se mantenga en los lugares en los que se encuentran actualmente las zonas.
Muchos apoyan los cambios para permitir la participación de quienes no son residentes (p. ej., visitantes, maestros, contratistas).
Para obtener más información sobre la revisión y ver el informe completo resumido, visite: airlingtonva.us y
busque “RPP Review”.

