
ESTUDIOS DE OCUPACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE 
DEL CONDADO DE ARLINGTON  
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Reunido para la revisión del permiso de estacionamiento residencial  

• El Condado de Arlington le dio la tarea a un contratista de reunir información sobre el 
estacionamiento en la calle para contribuir con información al programa de revisión de Permisos de 
estacionamiento residencial (RPP, por sus siglas en inglés). 

• Esta información incluye la ubicación de restricciones de RPP a lo largo del condado y un número 
estimado de espacios con restricciones RPP. 

• También se incluye un recuento del número de vehículos estacionados alrededor de Columbia Pike, 
Virginia Hospital Center, en áreas a lo largo del Corredor Rosslyn-Ballston cerca de Clarendon y 
Virginia Square, así como los vecindarios alrededor de Richmond Highway. 

Introducción 
El Condado de Arlington está revisando el propósito y función del programa de permisos de 
estacionamiento (RPP) del Condado de Arlington. El programa administra el estacionamiento en la calle 
de aproximadamente 600 cuadras en 24 áreas del Condado. Aproximadamente 9,300 hogares 
participaron en el programa durante el año fiscal 2018 cuando compraron uno o más de los materiales 
de permiso. 

El programa es una valiosa herramienta para administrar la demanda de estacionamiento y tráfico en 
áreas residenciales de baja densidad. Esta revisión es la primera que se hace en 14 años y es una 
oportunidad para considerar cambios que ayuden a mejorar la eficiencia y efectividad del programa, la 
experiencia del usuario y la equidad.  

La demanda de estacionamiento y número de espacios es uno de los factores principales para autorizar 
las restricciones. Para tener un conocimiento actualizado de la demanda de estacionamiento, el 
Condado le dio la tarea a un contratista de reunir información sobre el estacionamiento y así apoyar la 
revisión. La información incluye: 

• La ubicación exacta de las banquetas con estacionamiento restringido RPP alrededor del 
Condado y el número de espacios de estacionamiento en dichas banquetas. 

• El número de vehículos estacionados a lo largo de la banqueta con restricciones RPP, 
parquímetros y otros tipos de restricciones en cuatro áreas del Condado durante las semana y 
los sábados, así como durante cuánto tiempo están los autos estacionados ahí. 

Este documento resumido:   

1. Estudia lo que se entiende con el término “ocupación” de estacionamiento. 
2. Explica como se reunió la información. 
3. Subraya ciertos hallazgos de la recaudación de información.  
4. Describe la información que se reunió por medio de una serie de mapas y gráficas. 
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¿Qué es la “ocupación” de estacionamiento? 
“Ocupación” de estacionamiento se define como el número de espacios de estacionamiento en una 
cuadra que los autos estacionados ocupan. Las cuadras no son de la misma distancia y la disposición las 
entradas de autos, los hidrantes, paradas de autobús, en cada cuadra o en los dos lados de la misma 
cuadra, afecta el número de espacios de estacionamiento que caben en la longitud de una cuadra. Por 
ello, la ocupación frecuentemente se describe como un porcentaje donde el número de autos 
estacionados en un lado de una cuadra (o “frente de cuadra”) se divide entre el número de espacios de 
estacionamiento en ese frente de cuadra. El Condado de Arlington utiliza 20 pies cómo la medida de 
longitud común en un espacio de estacionamiento paralelo. 1 

El “Elemento de administración de estacionamiento y espacios en la cuadra” del Plan de transporte 
maestro del Condado de Arlington propone un objetivo de entre el 60% y el 85% de ocupación de 
estacionamiento en la calle sin restricciones RPP.2 La Ordenanza del Condado que habilita el programa 
RPP establece una ocupación de estacionamiento del 75% o más como criterio clave para determinar si 
una cuadra califica para restricciones RPP.3 

Si una persona estaba buscando estacionamiento en el frente de cuadra que tiene 11 espacios de 
estacionamiento (el promedio para cuadras con restricciones RPP), entonces: 

• Un 60% de ocupación, 7 de 11 espacios de estacionamiento en un frente de cuadra (o 14 de 22 
en una calle, juntos) estarían ocupados por autos estacionados y 4 espacios de estacionamiento 
(8 para ambos lados) quedarían para quien esté buscando estacionarse. 

• Un 75% de ocupación, 9 de 11 espacios de estacionamiento (18 de 22 para ambos lados) 
estarían ocupados y 2 (4 por ambos lados) estarían disponibles. 

• Un 85% de ocupación, 10 de 11 espacios de estacionamiento (20 de 22) estarían ocupados y 1 (2 
para ambos lados) estarían disponibles. 

Es posible que en la información de conteo de estacionamiento se muestre una ocupación de más del 
100% y que siga siendo válida por dos razones: 

1. Vehículos pequeños en una cuadra permiten que más autos se estacionen en la calle de forma 
segura y legal que la suposición de 20 pies que implica un espacio de estacionamiento. 

                                                           
1 El Condado de Arlington no marca espacios de estacionamiento individuales. Para calcular el número de espacios, 
el consultor dividió la distancia entre el letrero de restricción RPP en 20 pies. 20 pies es el punto medio en el rango 
de los estándares de estacionamiento en la calle. Vea la Sección H-3.5, “Estacionamiento en la calle” de los 
Estándares de Diseño de Infraestructura del Condado de Arlington.  
2 La Política 3 (“Promover el estacionamiento en la calle en vecindarios residenciales y en calles comerciales con 
poco tráfico, apoyar la actividad comercial y hacer uso eficiente de los recursos públicos”) le pide al Condado 
“animar la eliminación voluntaria del estacionamiento en la superficie de la calle en exceso en los requisitos de las 
zonas en aquéllas áreas residenciales dónde el estacionamiento en la calle se usa en un 60 por ciento o menos” y la 
Política 5 le pide al Condado “establecer un 85% cómo porcentaje ideal de ocupación en la calle en áreas donde 
hay alta demanda fuera de las zonas RPP, para que el espacio de las banquetas se ocupe tan eficientemente cómo 
sea posible” (p. 8, 9). 

3 Código del Condado de Arlington, Sección 14.2-99. 

https://arlingtonva.s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2014/02/DES-MTP-Parking-and-Curb-Space-Management-Element.pdf
https://arlingtonva.s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/21/2013/12/H-3.5-On-Street-Parking.pdf
https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/22/2019/01/Chapter-14.2-MOTOR-VEHICLES-AND-TRAFFIC_2018.pdf
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2. Vehículos estacionados de forma ilegal, quizá bloqueando una parada de autobús, significa que 
hay más vehículos estacionados que el límite de espacios legales.  

Cómo se reúne la información 
La recopilación de datos incluye dos categorías principales: 

1. Desarrollar un mapa actualizado de todas las restricciones RPP a lo largo del Condado de 
Arlington 

2. Contar el número de vehículos estacionados en una calle en ciertas áreas ejemplo del Condado, 
incluyendo el periodo de tiempo estacionados   

Mapeo de todas las restricciones RPP  
Aunque el equipo de estacionamiento mantiene una lista actualizada, construcción y otras variables (por 
ejemplo, instalación de hidrantes, trabajo de banquetas y alcantarillas) puede afectar el número original 
de lugares en cuadras con restricciones RPP. Para asegurar que la lista es correcta, el contratista envía a 
recolectores de información al campo para: 

1. Encontrar dónde se colocaron los letreros de restricciones RPP  
2. Registrar las horas de restricciones en dichos letreros  
3. Registrar el número de zona RPP en cada letrero 

Utilizando esta información de localización y software de cartografía, los contratistas crearon un mapa 
de las áreas dentro del Condado que tienen restricciones RPP y estimaron el número de espacios de 
estacionamiento que caben entre estos letreros. La Figura 1 describe dónde se pueden encontrar los 
estacionamientos con restricciones RPP que se pueden encontrar en el Condado en base a esta 
información (si le da clic al mapa lo llevará a una versión en línea más amplia). 
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FIGURA 1: MAPA DE CALLES CON RESTRICCIONES RPP EN EL CONDADO DE ARLINGTON 

 

Los contratistas mapearon las restricciones alrededor de Columbia Pike en primavera de 2017; el mapeo 
de todas las otras restricciones se llevó a cabo en primavera de 2018. No se han colocado restricciones 
adicionales desde primavera de 2017. En enero de 2019 el Consejo del Condado votó para solicitar que 
el Administrador eliminara las restricciones RPP que se pusieron dentro de los límites de la Asociación 
Civil del Bosque Glen. Estas restricciones no se incluyen en la Figura 1. 

Conteo de estacionamientos 
Debido a que se pueden encontrar restricciones RPP a lo largo de Arlington, se necesitan conteos de 
vehículos estacionados por todo el Condado. Los conteos de vehículos cerca de calles en zonas no RRP, 
con parquímetros, con límites de tiempo y aquéllas calles sin restricciones de estacionamiento (otras 
que no sean hidrantes, entradas de autos y visibilidad en las intersecciones), proporcionar contexto para 
estacionarse en calles con restricciones RPP. 

El personal del Condado preparó áreas de recolección de información de conteo de estacionamiento 
que incorpora las calles con cuatro tipos de administración de estacionamiento 

1. Estacionamiento con restricciones RPP, que permite estacionamiento sólo a autos con permisos 
RPP y pases para estacionarse durante el horario de aplicación. 

2. Estacionamiento con parquímetro, donde los usuarios deben pagar para estacionarse durante 
ciertas horas, para promover el uso eficiente de los espacios y dónde los usuarios no se deben 
quedar más tiempo del máximo publicado (normalmente de 2 a 4 horas). 

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/19/2019/03/ResidentialPermitParking2019.pdf
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3. Estacionamiento con límite de tiempo, donde los usuarios no se pueden estacionar durante 
más tiempo del máximo tiempo publicado (normalmente de 2 a 4 horas) durante ciertas horas 
para promocionar el uso eficiente de espacios, pero no se requiere de pago 

4. Estacionamiento sin gestión, donde los usuarios se pueden estacionar hasta 10 días, el punto 
donde un auto se considera abandonado y debe puede ser remolcado. 

Los recursos le permitieron al personal darle la tarea a un contratista de estudiar cuatro áreas que 
proporcionan una mezcla de características. Los límites del presupuesto requieren que la recolección de 
información suceda con tiempo, en lugar de todo a la vez. El contratista reunió información en puntos 
durante el periodo entre abril de 2017 y mayo de 2019. 

La Tabla 1 describe algunas características distintivas de cada área de estudio y donde se llevó a cabo la 
recolección de información en cada una. 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE CUATRO ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE Y MOMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN  

Columbia Pike 
Información recolectada en 
abril de 2017 

• Los residentes solicitaron RPP para administrar la demanda de los 
residentes en los vecindarios vecinos. 

• Incluye Douglas Park y Columbia Forest, que es la primer zona del 
Condado con restricciones RPP en la noche. 

• Vivienda de baja densidad alrededor de un corredor de uso mixto 
con construcción de casas. 

• Incluye a un empleador importante (el Instituto de Servicio 
Exterior, Centro de preparación de la Guardia Nacional) que no 
tiene acceso al Metro. 

Área del Centro del Hospital 
de Virginia Mayo de 2018 

Viviendas de baja densidad que rodean a un empleador importante 
sin acceso al Metro. 

Clarendon y 
Virginia Square 
Mayo y octubre de 2018 

• Viviendas de baja densidad alrededor de alguno de los dos 
Corredores del Metro densos y de uso mixto. 

• Incluye calles con restricciones RPP tarde en la noche cerca de 
negocios de entretenimiento y vida nocturna. 

Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge 
Abril de 2019 

• Viviendas de baja densidad cerca de una de los dos Corredores 
del Metro densos y de uso mixto. 

• Incluye las primeras zonas RPP del Condado. 
 

En cada área de estudio, los recolectores de información verificaron dónde estaba localizado el 
estacionamiento. El contratista contó el número de vehículos en ambos lados de cada cuadra utilizando 
tecnología de reconocimiento de número de placas (LPR). 

El conteo se llevó a cabo en un día entre semana (martes, miércoles o jueves) y un sábado en cada 
frente de cuadra ya que los patrones varían durante la semana de trabajo y durante el fin de semana. El 
Condado pidió que la recolección de información se realizara entre las 8 AM y la 1 AM. Los conteos se 
llevaron a cabo al frente de cada cuadra una vez por hora, durante esas horas, excepto la información de 
2018, cuando los límites en el presupuesto forzaron a los proyectos a ahorrar dinero al reducir los 
conteos a cada dos horas. 
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El Condado le dio la tarea al contratista de reunir información en primavera. El contratista evito las 
vacaciones de primavera, días festivos federales, inclemencias del tiempo y eventos especiales en los 
que se cierran las calles y pueden cambiar el comportamiento de conducción normal. Repetir la 
recolección de información en la misma temporada minimizó la oportunidad de que hubieran 
diferencias del estacionamiento entre las áreas de estudio debido a los cambios de temporada. 
Desafortunadamente, los problemas que hubieron con el equipo durante la recolección de información 
en mayo de 2018 requirieron que se repitiera alrededor de Clarendon y Virginia Square en octubre. Una 
vez más el personal trabajó con el contratista para crear un horario que evitara las fiestas y eventos 
importantes. Tuvieron problemas similares con el equipo durante la recolección de información del 
sábado en la noche en un segmento del área de Virginia Hospital Center, pero esa información no se 
volvió a recolectar. 

En la recolección de información en primavera de 2018 y 2019, el Condado también le dio la tarea al 
contratista de reunir conteos cada hora durante siete días, entre las 8 AM y la 1 AM. Estos conteos se 
realizaron para que el personal pudiera comparar la información de un periodo de recolección más 
amplio, con información basada en LPR y ver cómo esta información basada en LPR refleja los patrones 
de estacionamiento durante un periodo de días más largo. Ya que la comparación fue importante, los 
contratistas recolectaron conteos manuales cada hora durante siete días, durante las mimas semanas 
que la recolección de información LPR o en el plazo de unas pocas semanas. 

En julio de 2018 se incrementaron $0.25 las tarifas de los parquímetros y los horarios de imposición se 
extendieron de las 6 PM a las 8 PM. El personal comparó la información recolectada en primavera y 
luego en otoño en las áreas de Clarendon a Virginia Square. Mientras que la ocupación disminuyó un 
poco en los espacios medidos entre las 6 PM y las 8 PM, el Condado encontró que no hubo un cambio 
estadísticamente importante en la ocupación de las calles sin parquímetros. 

El contratista a continuación utilizó esta información para calcular tres medidas: (1) ocupación, (2) 
duración y (3) rotación. Este resumen presenta la ocupación, debido a que es el criterio que se utiliza 
para conceder las restricciones RPP.  

Resumen de resultados 
Estos estudios encontraron que el Condado de Arlington tiene 14,600 espacios de estacionamiento 
restringidos RPP. La Tabla 2 desglosa el número por zona RPP.

TABLA 2: NÚMERO DE ESPACIOS RESTRINGIDOS EN 
CADA ZONA RPP AL MOMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Zona RPP  Número de espacios 
restringidos 

1 822 
1A 211 
1B 823 
1C 835 
2 521 

Zona RPP  Número de espacios 
restringidos 

3 566 
4 721 
5 177 
6 3,525 
7 149 
8 1,511 
9 1,255 
10 707 
11 159 
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Zona RPP  Número de espacios 
restringidos 

12 480 
13 260 
14 115 
15 146 
16 44 
20 4 
21 426 

Zona RPP  Número de espacios 
restringidos 

22 687 
23 106 
24 358* 
Total 14,608 

*INCLUYE LOS ESPACIOS ELIMINADOS EN EL CONSEJO DE 
DIRECCIÓN DEL CONDADO, FEBRERO DE 2019. ESTE 
NÚMERO AHORA ES 132.

A lo largo de las cuatro áreas de estudio detalladas, se estudiaron aproximadamente 29,500 espacios de 
estacionamiento, divididos entre cada tipo de administración de estacionamiento en la Tabla 3.  

TABLA 3: FRENTES DE CUADRA Y ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ESTUDIADOS EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO DETALLADAS  

Áreas de estudio y tipos de administración de 
estacionamiento  

Frentes de 
cuadra 

Espacios de 
estacionamiento 

Columbia Pike 1,142 14,105 
Restringido con RPP 210 2,620 
Con parquímetro  40 291 
Con límite de tiempo 64 859 
Sin administrar  828 10,335 

Área del Centro del Hospital de Virginia  372 4,615 
Restringido con RPP 82 902 
Con parquímetro 4 68 
Con límite de tiempo 3 18 
Sin administrar 283 3,627 

Clarendon y Virginia Square 672 6,263 
Restringido con RPP 277 3,007 
Con parquímetro 149 1,073 
Con límite de tiempo 45 383 
Sin administrar 201 1,800 

Richmond Hwy./Aurora Highlands/Arlington Ridge 367 4,550 
Restringido con RPP 184 2,291 
Con parquímetro 101 1,136 
Con límite de tiempo 22 183 
Sin administrar 60 940 

Gran Total 2,553 29,533 
NOTA: NO SE INCLUYEN LOS FRENTES DE CUADA EN CALLES PRIVADAS, FRENTES DE CUADRA SIN ESTACIONAMIENTO O 
FRENTES DE CUADRA DONDE  LA CONSTRUCCIÓN IMPEDÍA ESTACIONARSE. 

Algunos de los hallazgos son 

• Calles con restricciones RPP donde, en promedio, hay 50% o menos ocupación durante el día, 
aún cuando las restricciones no se impusieron. 
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• Sin embargo, dentro del grupo de calles que tienen restricciones RPP, la ocupación varió de 
manera considerable y unas pocas calles tienen tasas de ocupación de más del 85%. 

• Las calles RPP normalmente estaban más llenas durante las tardes y noches, que es cuando la 
mayoría de los residentes estarían en casa. La ocupación promedio durante el día bajaba a un 
20% entre semana y alrededor de un 30% los fines de semana.  

• Los espacios de estacionamiento con parquímetro normalmente tienen una mayor ocupación 
que otros tipos de espacios y los máximos de ocupación en la tarde, entre 6 PM y 8 PM entre 
semana, son de entre el 60% y el 80%.  

• La mayoría de las calles con estacionamiento, pero que no tienen restricciones RPP, 
parquímetros o límites también eran calles de zonas residenciales y estaban más llenas durante 
las tardes, justo como las calles con restricciones RPP.  

• Las calles sin parquímetros, RPP o restricciones de tiempo normalmente tenían menos 
ocupación que las calles con restricciones RPP. 

Mapas de ocupación 
Los siguientes mapas muestran la ocupación de estacionamiento cuadra por cuadra en todas las calles a 
las 8 AM, 12 PM, 4 PM, 8 PM, y 10 PM, para mostrar la variación en la ocupación a mayor detalle. La 
información presentada aquí incluye una variedad de calles, algunas con restricciones RPP y algunos sin 
ellas. Por esta razón, los mapas utilizaron tanto el 60% y 85% de ocupación como punto de división para 
las leyendas del mapa, en lugar del 60% y el 75%. 
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Mapa de las calles 
restringidas con RPP en el 
Condado de Arlington =
A partir de febrero de 2019

CONDADO DE ARLINGTON, VIRGINIA
Permiso de estacionamiento residencial



Áreas de estudio 
detalladas
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Estudios de estacionamiento en la calle 2017-2019
Instalación en la calle
Área de estudio
Condado



Tipo de administración de 
estacionamiento
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017
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Ir a la página 4 para ver las definiciones 
de estos tipos de administración.

Tipo de administración de estacionamiento
Con parquímetro
Restringido con RPP
Con límite de tiempo
Sin administrar



Tipo de administración de 
estacionamiento
Área de estudio: Área del centro del 
Hospital de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018
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Ir a la página 4 para ver las definiciones 
de estos tipos de administración.

Tipo de administración de estacionamiento

Con parquímetro
Restringido con RPP
Con límite de tiempo
Sin administrar



Tipo de administración de 
estacionamiento
Área de estudio: Clarendon/
Virginia Square
Periodo de estudio: Octubre de 
2018

P.13

Ir a la página 4 para ver las definiciones 
de estos tipos de administración.

Tipo de administración de estacionamiento
Con parquímetro
Restringido con RPP
Con límite de tiempo
Sin administrar



Tipo de administración de 
estacionamiento
Área de estudio: Richmond 
Hwy/Aurora Highlands/Arlington 
Ridge 
Periodo de estudio: Abril de 2019

Ir a la página 4 para ver las definiciones 
de estos tipos de administración.
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Con parquímetro
Restringido con RPP
Con límite de tiempo
Sin administrar

Tipo de administración de estacionamiento



Porcentaje 
de espacios 
de 
estacionamie
nto que usan 
los vehículos
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

Demanda de 
estacionamiento entre 
semana y los sábados se 
mantuvo por debajo del 
65% en todos los tipos de 
espacios.

Ir a la página 4 para ver las definiciones de estos tipos de administración.
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doNota: Las horas y días de implementación de RPP 

varían. Para simplificar, estas gráficas agrupan las 
calles con restricciones RPP en cualquier momento 
como ”Restringidas por RPP”. Consulte los mapas 
de ocupación de abajo para ver cuando se 
implementan las restricciones RPP por cuadra.
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Porcentaje 
de espacios 
de 
estacionamie
nto que usan 
los vehículos
Área de estudio : Virginia 
Hospital Center Area Area
Periodo de estudio: May 2018

Hay algunos espacios con 
límite de tiempo en esta 
área, por esta razón la 
ocupación en dichos 
espacios cambió 
drásticamente hora a hora.
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Para simplificar, estas gráficas agrupan las calles con 
restricciones RPP en cualquier momento como ”Restringidas 
por RPP”. Consulte los mapas de ocupación de abajo para ver 
cuando se implementan las restricciones RPP por cuadra.
Nota 2: Debido a la falla del equipo la información no se 
recolectó de forma adecuada después de las 4 pm, el sábado, 
en la porción ”Oeste” del área de estudio y se eliminó. 
Refiérase a los mapas de ocupación  de abajo para la 
ocupación del lado ”Este” de la cuadra.
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Parquímetro Límite de tiempo Restricciones RPP Sin administrar

Parquímetro Límite detiempo Restricciones RPP Sin administrarDatos no disponsibles



Porcentaje 
de espacios 
de 
estacionam
iento que 
usan los 
vehículos
Área de estudio: Clarendon/ 
Virginia Square
Periodo de estudio: October 
2018

La demanda de 
estacionamiento se 
mantuvo por debajo del 
80% en espacios con 
parquímetro y con límite 
de tiempo y por debajo 
del 50% en ubicaciones 
RPP y sin administrar.
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P. 17

Nota: Las horas y días de implementación de RPP 
varían. Para simplificar, estas gráficas agrupan las 
calles con restricciones RPP en cualquier momento 
como ”Restringidas por RPP”. Consulte los mapas 
de ocupación de abajo para ver cuando se 
implementan las restricciones RPP por cuadra.
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Parquímetro Límite de tiempo Restricciones RPP Sin administrar



Porcentaje 
de espacios 
de 
estacionam
iento que 
usan los 
vehículos 
Área de estudio : Richmond 
Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge
Periodo de estudio: April 2019

La ocupación en las calles con 
restricción RPP alcanzó su 
máximo en la noche, justo 
debajo del 40%. La ocupación 
en calles con parquímetro 
alcanzó su máximo entre las 11 
am y las 2 pm con otro 
pequeño incremento entre las 
6 pm y las 8 pm. 

La demanda de 
estacionamiento estuvo mejor 
distribuida el sábado. Aunque 
la mayor parte de las calles en 
esta área no tienen 
restricciones RPP el fin de 
semana, la ocupación general 
fue baja en calles con 
restricciones entre semana. La 
ocupación en espacios con 
parquímetro se mantuvo en 
alrededor del 60% entre las 12 
pm y las 10 pm.
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Nota: Las horas y días de implementación de RPP 
varían. Para simplificar, estas gráficas agrupan las 
calles con restricciones RPP en cualquier momento 
como ”Restringidas por RPP”. Consulte los mapas 
de ocupación de abajo para ver cuando se 
implementan las restricciones RPP por cuadra. P. 18

Parquímetro Límite de tiempo Restricciones RPP Sin administrar

Parquímetro Límite de tiempo Restricciones RPP Sin administrar



La tasa de espacios de estacionamiento 
utilizados por vehículos en base a la hora del 

día y las instalaciones de la calle



Área de 
estudio: 
Columbia 
Pike

P. 20



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am entre 
semana
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.21

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm entre 
semana 
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.22

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm entre 
semana 
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: May o de 2017

P.23

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm entre 
semana
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.24

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm entre 
semana 
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.25

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am en sábado
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.26

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones de estacionamiento en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm en 
sábado 
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.27

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones de estacionamiento en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm en sábado
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.28

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones de estacionamiento en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm en sábado
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.29

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm en 
sábado 
Área de estudio: Columbia Pike
Periodo de estudio: Mayo de 2017

P.30

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Área de 
estudio: 
Área del 
Centro del 
Hospital de 
Virginia

31



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am entre 
semana
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.32

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento

Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm entre 
semana
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.33

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm entre 
semana
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.34

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm entre 
semana
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.35

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm entre 
semana
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.36

No hay restricciones RPP en vigor
Tipo de administración de estacionamiento



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am en sábado
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.37

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm en 
sábado
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.38

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm en sábado
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.39

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm en sábado
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.40

Nota: Debido a las fallas en el equipo, la información no se 
recolectó con exactitud en la zona gris y se eliminó.

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones RPP en vigor

Área de estudio oeste
Información no disponible



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm en 
sábado
Área de estudio: Áreadel Centro del Hospital 
de Virginia
Periodo de estudio: Mayo de 2018

P.41

Nota: Debido a las fallas en el equipo, la información no se 
recolectó con exactitud en la zona gris y se eliminó.

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento
No hay restricciones RPP en vigor

Área de estudio oeste
Información no disponible



Área de 
estudio: 
Clarendon/ 
Virginia 
Square

42



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am entre 
semana 
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.43

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm entre 
semana
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square 
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.44

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento

Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm entre 
semana 
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square 
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.45

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento

Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm entre 
semana 
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.46

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm entre 
semana
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square 
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.47

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am en sábado
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.48

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm en 
sábado
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square 
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.49

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm en sábado
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square 
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.50

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento

Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm en sábado
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.51

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm en 
sábado
Área de estudio: Clarendon/Virginia Square 
Periodo de estudio: Octubre de 2018

P.52

Restricciones RPP en vigor

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento



Área de 
estudio: 
Richmond 
Hwy/Aurora 
Highlands/
Arlington 
Ridge

53



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am entre 
semana
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.54

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm entre 
semana
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge 
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.55

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento

Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm entre 
semana 
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.56

Vehículos ÷ espacios: 4 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm entre 
semana 
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.57

Restricciones RPP en vigor

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm entre 
semana
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.58

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento

No hay restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
am en sábado
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.59

Vehículos ÷ espacios: 8 am

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
12 pm en 
sábado
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge 
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.60

Vehículos ÷ espacios: 12 pm

Tipo de administración de estacionamiento
Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 4 
pm en sábado
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.61

Restricciones RPP en vigor
Tipo de administración de estacionamiento

Vehículos ÷ espacios: 4 pm



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 8 
pm en sábado
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.62

Vehículos ÷ espacios: 8 pm

Tipo de administración de estacionamiento

Restricciones RPP en vigor



Porcentaje de 
espacios de 
estacionamiento 
que utilizan los 
vehículos a las 
10 pm en 
sábado
Área de estudio: Richmond Hwy/Aurora 
Highlands/Arlington Ridge  
Periodo de estudio: Abril de 2019

P.63

No hay restricciones RPP en vigor

Vehículos ÷ espacios: 10 pm

Tipo de administración de estacionamiento
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