Actualización de la revisión del
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Resumen general
El RPP gestiona la necesidad de espacios de estacionamiento en las
calles de la mayoría de las comunidades residenciales menos
pobladas que están cerca de las rutas del Metro
La última revisión del programa fue en 2005
Preocupaciones
planteadas por los residentes sobre la equidad y la
Trade
Center
imparcialidad
Safety Issues
Aumento considerable de las solicitudes
La revisión comenzó en 2017 para mejorar la eficiencia del programa,
la experiencia del usuario y la imparcialidad
El proceso para establecer, eliminar o modificar el RPP está
suspendido hasta que termine la revisión
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Programa de Permiso de Estacionamiento Residencial (RPP)

Historia

El programa comenzó
en Aurora Highlands

1973

El Tribunal
Supremo de EE. UU.
ratifica el programa

1977

Revisión del programa
• Introduce tarifas y límites
de permiso por grupo
La junta del condado
familiar
crea áreas en Douglas • Formaliza la elegibilidad
Park, Columbia y Forest. para los conjuntos
Son las primeras áreas
multifamiliares y
con horario nocturno
condominios.

2003

2003-2005

El Administrador del
Condado inicia la revisión
del programa y establece
la suspensión de las
nuevas restricciones.

2017
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Verano 2017

Programa de
Estacionamiento
Residencial (RPP)

Otoño 2017

Sesión de trabajo de la junta
del condado

Comienza la recopilación de datos

La junta del condado
aprueba el plan para
reconsiderar el RPP y
suspende las
solicitudes

El personal del condado comienza a
analizar la oferta y la necesidad de
espacios de estacionamiento y los
problemas en la ejecución del programa

¿En qué fase
estamos?

Verano 2018
Participación en línea y
personal

Más de 1600
participantes en línea y 7
eventos personales en
todo el condado

Otoño 2018
Foros públicos

Aproximadamente
200 residentes
asisten a tres foros
públicos

Primavera 2019
Encuesta a las familias

Se distribuyó una
encuesta representativa
a 60,000 familias y se
obtuvieron 4,539
respuestas

Otoño 2019
Informe del Administrador del
Condado

Novedades sobre el
progreso; principios
para la creación de
las políticas.
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Antecedentes
• En conjunto, no existe un acuerdo general entre los residentes sobre la
manera en la que debería funcionar el programa a futuro
• Las opiniones de los residentes suelen variar de acuerdo con el tipo de
vivienda que habitan y si tienen restricciones del RPP
• Existen grupos significativos que tienen opiniones opuestas sobre los
aspectos del programa
A la mayoría de los residentes con RPP les
gusta y la mayoría sin RPP no lo desean
Tiene RPP: ¿Desea conservarlo?

61%

8%

Número de espacios de estacionamiento por unidad
familiar (garajes/acceso vehicular/estacionamientos)

14%
20%
25%
72%
Encuesta para las familias,
primavera 2019

No tiene RPP: ¿Desea obtenerlo?
Sí

No

No está
seguro/no
opina

Rango

0-8

0-6

0-5

Mediana

3.5

2.0

1.1

Análisis de la Evaluación de Propiedades Inmobiliarias, CPHD,
y datos del Centro de Mapeo GIS
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¿Qué es la ocupación de espacios de estacionamientos?
O

ó

40 % ocupado

60 % ocupado

≈75 % ocupado
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Expectativas del público sobre la
ocupación de espacios para estacionar
40 % ocupado

Los residentes dicen que estacionarse es difícil/desean un RPP de 45 % a
50 % de ocupación durante las primeras horas de la noche

La mayoría de las calles con RPP tienen 50 % o menos
en las tardes de los días de semana

60 % ocupado
Mínimo interés de ocupación según el Plan de
Transporte Metropolitano (MTP)

La mayoría de las calles con RPP tienen 65 % o menos en
las noches de los días de semana

75 % ocupado
Límite para obtener el RPP

Encuesta para las familias, primavera 2019
Plan de Transporte Principal, “Adm. de estacionamiento y espacio en las aceras”
Estudio sobre la ocupación para estacionar en la calle

Las calles con RPP cerca de Clarendon/Virginia Square tienen un 75 % o
menos de ocupación durante las noches de los días de semana
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Políticas del RPP: Diseño de los principios
La recopilación de datos sobre la participación y la ocupación, así como la consulta con el personal
conllevó a concentrarse en seis áreas críticas.

Objetivo del programa

Visitantes y otros

Elegibilidad

Cumplimiento

Límite de permisos

Tarifas

En cada caso, el personal ha desarrollado principios para orientarlos hacia una mayor participación
y recomendaciones sobre las políticas.
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Objetivo del programa RPP
Programa actual: Las

restricciones ocurren solo cuando:
• Es difícil conseguir dónde
estacionar
• Los vehículos que se estacionan
no están registrados para esa
área

Whyqué
have
RPP?
¿Para
tener
RPP?
79 % 76 %

77 %
66 %

37 % 37 %
20 %

Opiniones obtenidas:
•

Se valora más la administración de
la necesidad de espacios de
estacionamiento para garantizar un
lugar para estacionar cerca del
hogar

•

Del 20 % al 33 % desean que el
RPP controle la basura y el ruido,
dependiendo del área del condado

•

Menciones sobre la intención del
lenguaje del programa, la basura, la
contaminación y otros, pero solo
otorga restricciones en relación con
el estacionamiento

35 %

40 %

40 % 39 %

24 %
12 %

19 %

Other
To make
sure ToPara
discourage
ToPara
discourage
To Para
reduce
litter ToPara
improve To Para
discourage
Para
garantizar
evitar
evitar
reducir
evitar que
Otro
thatpuedo
I can park que
commuter
parking
and
noisey el neighborhood
parking
by
que
se
que los by
la basura
mejorar la
se estacionen
los
near my home estacionen
parking
business
safety
residents
ofde
estacionar
clientes
de
ruido
seguridad
residentes
customers
nearby
cerca de mi
personas
los
de la
apartamentos
o
casa
que se
comercios se
comunidad apartment
condominios
or
trasladan al
estacionen
cercanos
condo
área para
buildings
trabajar
RPP,
Want
to Keep  No
Don't
RPP,
but Want
 Have
Tiene RPP
y desea
conservarlo
tieneHave
RPP, pero
lo desea

Encuesta para las familias, primavera 2019
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Principio 1
El RPP existe solo para controlar la necesidad de espacios
de estacionamiento

¿Por qué se estableció este principio?
•

El programa puede restringir aún más los estacionamientos que
ya estaban subutilizados, si el RPP se aplica debido a temas
relacionados con la “calidad de vida”.

•

No existe una guía integral del plan para usar el RPP para algo
distinto a la necesidad de estacionamiento.

•

El lenguaje previsto refiere a otros asuntos diferentes a la
necesidad de estacionamiento, como beneficios adicionales.

Programa actual: Las
restricciones se otorgan solo
cuando es difícil encontrar un
lugar para estacionar

Programa futuro:
Lo mismo
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Elegibilidad: ¿Qué familias pueden hacer la solicitud?
De 1973 a
principios
de 2000
• Hogares unifamiliares
• Casas de ciudad
• Edificios pequeños de
apartamentos

Principios
2000-2005
• Hogares unifamiliares

Del 2005 al
presente
• Casi todos los hogares
unifamiliares.
• Algunas casas de ciudad
• Algunos apartamentos o
condominios

El RPP debería aplicarse
de forma consistente a
todos los tipos de vivienda.

…los nuevos conjuntos
residenciales deberían tener
suficiente espacio libre en la
calle… estacionamiento para
atender a TODOS sus
residentes …visitantes,
clientes

Reunión de la junta del condado, julio 2005

Aproximadamente la
mitad de los residentes
en el programa RPP
piensan que los pases
deberían ser para todos
Encuesta para las familias, primavera 2019

El apoyo para nuevas
viviendas disminuye de
50 % a 25 %, si los
residentes en edificios
nuevos pueden
estacionar en la calle
Encuesta para las familias, primavera 2019

11
Encuesta para las familias Primavera 2019 Encuesta para las familias Primavera 2019

Principio 2
Hacer que todos los tipos de vivienda sean elegibles, pero
no para los proyectos “Site Plan” ni “Use Permit”

¿Por qué se estableció este principio?
• Muchos creen que los requisitos actuales de elegibilidad son injustos.
• Reduce la oposición de los residentes a las viviendas necesarias en
edificios aprobados por Site Plan y Use Permit (cuando la junta puede
aprobar viviendas con menos espacios de estacionamiento de lo que
se requiere normalmente).
• Funciona con menos requisitos de espacios de estacionamiento en la
calle para alentar a las familias con pocos o sin autos a vivir cerca de
las rutas del Metro.
Programa actual:
Casi todos los hogares unifamiliares.
Algunas casas de ciudad.
Algunos apartamentos o
condominios

Programa futuro:
Todas las familias, excepto las
aprobadas por Site Plan o Use
Permit
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Cantidad de permisos y pases de
estacionamiento
• Programa actual: casi todas las familias tienen acceso a la
misma cantidad de permisos y pases

Opiniones obtenidas:
Reducir los límites de
permisos es más popular
que subir los precios para
de administración de
espacios de
estacionamiento

Residentes de hogares
unifamiliares y casa de
ciudad/dúplex:
1 de cada 5 dice que los
apartamentos y
condominios no deberían
obtener permisos

Encuesta para las familias, primavera 2019

Encuesta para las familias, primavera 2019

Residentes de
apartamentos y
condominios:
1 de cada 3 cree que las
casas con entradas para
estacionar y garajes no
deberían obtener permisos
Encuesta para las familias, primavera 2019
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Principio 3
Vincular los límites de los permisos a la disponibilidad de
estacionamiento fuera de la calle
¿Por qué se estableció este principio?
• En la ordenanza actual de zonificación, todos los tipos de
viviendas tienen como requisito estacionar fuera de la calle.
• Este es un acuerdo mutuo debido a las diferencias que existen
entre los hogares unifamiliares y multifamiliares sobre quiénes
deberían o no obtener permisos.
• Mejora la equidad del programa al otorgar más permisos a
aquellos con estacionamiento limitado fuera de la calle.

Programa actual:
Casi todas las familias tienen acceso a la
misma cantidad de permisos y pases

Programa futuro:
Las familias deberían tener un número
limitado de permisos, de acuerdo con el
estacionamiento fuera de la calle;
independientemente del tipo de vivienda.

Las opciones podrían incluir:
•
Límite reducido si está disponible un
estacionamiento fuera de la calle
•
El límite se reduce con el número
exacto de espacios disponibles fuera
de la calle
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Visitantes y otros

El apoyo de los residentes disminuye

Programa actual: en la mayoría de los casos, la persona que estaciona
debe tener un permiso o pase de un residente. Se permite estacionar
por dos horas sin permiso, pero es infrecuente.
¿A qué grupos se les debería permitir
estacionar en las calles con RPP?

•

Tipos de personas que
estacionan/no-residentes:

•
•

Proveedores de servicios
Arrendadores y administradores de
propiedad
Personal escolar, maestros
Dueños y personal de comercios
Visitantes de centros públicos
Vehículos compartidos
Clientes de comercios

•
•
•
•
•

Encuesta para las familias, primavera 2019

Los residentes con RPP
apoyan menos las
restricciones flexibles
para los visitantes y noresidentes que aquellos
sin RPP
Encuesta para las familias, primavera 2019

La mayoría de las calles con RPP tienen menos
de la mitad de los espacios llenos los días de
semana

A la policía le preocupa
permitir 2 horas de
estacionamiento sin
permisos. Prefieren los
medidores; excepto para
los residentes
Puede ser una
molestia coordinar el
uso de pases con los
visitantes
Verano 2018
Evento
inaugural

Permitir estacionar por
dos horas sin permiso
incrementará demasiado
la necesidad de espacios
de estacionamiento

Verano 2018
Evento
inaugural
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Estudio sobre la ocupación de espacios de estacionamiento en la calle

Principio 4
Facilitar el estacionamiento para los visitantes de las
familias. Explorar opciones fáciles de implementar para el
estacionamiento limitado para los no-residentes.

¿Por qué se estableció este principio?
• Los residentes y sus visitantes tienen prioridad
• Muchas calles con restricciones por RPP pueden permitir espacios
adicionales de estacionamiento
• El estacionamiento en la calle reduce la velocidad, apoya otros usos,
incrementa la eficiencia del espacio público
• Sin embargo, los nuevos tipos de permisos y permitir a los vehículos que
no tengan permisos estacionarse por cortos períodos incrementará el
costo de la administración del programa y será más difícil hacer que se
cumpla
Programa actual:
En la mayoría de los casos,
la persona que estaciona
debe tener un permiso o pase
de un residente

Programa futuro:
Brinda flexibilidad para que
otros puedan estacionar
cuando el estacionamiento
esté subutilizado

Las opciones podrían incluir :
•
•

Estacionamiento con medidor,
excepto para los titulares de
pases o permisos
Permisos especiales para
algunos grupos de noresidentes
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Cumplimiento
Las sanciones actuales
por transferir o vender
pases son difíciles de
cumplir

De los que tienen RPP
77 % de los que tienen RPP nunca han
llamado al Departamento de Policía del
Condado de Arlington (ACPD) para
hacer cumplir la ley
Encuesta para las familias, primavera 2019

Los FlexPass y los
pases de visitante son
más propensos a ser
utilizados
indebidamente que
las calcomanías

52 %

41 %

Prioriza la
flexibilidad

Prioriza la
capacidad de
cumplimiento

Encuesta para las familias, primavera 2019

Solo ¼ de los residentes
con RPP quieren que los
tipos de permisos se
reduzcan o simplifiquen

Algunas personas
están vendiendo sus
FlexPasses.

Verano 2018. Evento inaugural

Encuesta para las familias, primavera 2019
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Principio 5
Invitar al público a participar en intercambiar su
conveniencia por un mejor cumplimiento. Explorar las
soluciones tecnológicas.

¿Por qué se estableció este principio?
• El diseño del programa puede facilitar o dificultar aún más el
cumplimiento.
• Mejora en el cumplimiento = mejor administración de
estacionamientos.
• Las nuevas tecnologías pueden mejorar el cumplimiento, pero
es posible que no sean factibles ni aceptables para la
comunidad.
Programa actual:
La policía inspecciona visualmente
todos los materiales de permisos.
No hay forma práctica de verificar que
los FlexPass o pases de visitante se
hayan distribuido de manera adecuada.

Las opciones podrían incluir:

Programa futuro:
Incierto. Requiere discusiones
adicionales enfocadas al público.

•
•
•
•

Eliminar los FlexPass
Reducir la cantidad de pases de
visitante que se distribuyen
Cambiar a permisos digitales
vinculados a los números de las
placas vehiculares
No hacer cambios, aceptar la
capacidad actual de cumplimiento en
lugar de la conveniencia
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Tarifas del programa
¿Cómo deberían variar los precios de los permisos?

•

Programa actual:
–
–
–

•

•

39 %

32 %

El FlexPass es gratuito.
Los permisos específicos para vehículos cuestan
$20 para los primeros dos y $50 por el tercero.
La reservación para un visitante por un período
corto es gratuita; cuatro más son $5 cada uno.

¿Cómo pagamos el RPP?: 75 % de
tarifas del usuario y 25 % del apoyo del
contribuyente.
Las tarifas no se actualizan desde 2005,
mientras que los costos del programa se
incrementan.

•

Los límites de los permisos son más
aceptados que el cobro por administrar la
necesidad de espacios de
estacionamiento.
Los residentes de bajos recursos son más
susceptibles a la aplicación de precios
Encuesta para las familias. Primavera 2019

32 %

30 %
21 %

Encuesta para las familias. Primavera 2019

Opiniones obtenidas:
•

37 %

Encuesta para
las familias,
primavera 2019
Foros de otoño 2018
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Principio 6
Las tarifas cubren los costos de la administración del
programa.

¿Por qué se estableció este principio?
• El programa es voluntario.
• Excluye a algunas personas del público y no les permite usar un recurso
público.
• Esta meta podría lograrse a través de múltiples estructuras de precios.
• El precio basado en la exigencia complicaría mucho el programa.
• No considere las citaciones por estacionamiento en la recaudación del
programa porque la mejora en el cumplimiento no debería afectar
negativamente el presupuesto.
Programa actual:
El FlexPass es gratuito
Los permisos específicos para
vehículos cuestan $20 para los
primeros dos, $50 por el tercero
La reservación de un visitante por
período corto es gratuita; cuatro más
son $5 cada uno

Programa futuro:
Las tarifas se establecen
para cubrir todos los costos
del RPP del Departamento de
Servicios Ambientales

Las opciones podrían incluir :
• Incremento en los precios de
todos los permisos y pases
• Primer permiso gratis o a un
costo reducido.
• Descuentos en todos los pases
para aquellas personas con
bajos ingresos.
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Políticas del RPP: Diseño de los
principios
Principio 1

Principio 4

El RPP existe solo para
controlar la necesidad de
espacio de estacionamiento.

Facilitar el estacionamiento para los
visitantes de las familias. Explorar
opciones fáciles de implementar
para el estacionamiento limitado
para los no-residentes.

Principio 2

Principio 5

Hacer que todos los tipos de
vivienda sean elegibles, pero
no para los proyectos “Site
Plan” ni “Use Permit”.

Principio 3
Vincular los límites de los
permisos a la disponibilidad
de estacionamiento fuera de la
calle

Invitar al público a participar en
intercambiar su conveniencia por un
mejor cumplimiento.
Explorar las soluciones tecnológicas

Principio 6

Las tarifas cubren el costo de la
administración del programa.
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Otoño/invierno 2019
Diálogos deliberativos

• Tres eventos
• Facilitación de discusiones grupales
sobre las opciones relacionadas con las
políticas
• Grupos representativos de residentes

Pasos
restantes del
proceso de
revisión

Invierno 2019/2020
Evento público y comentarios en línea

Se presentan las opciones sobre las
políticas para recopilar opiniones

Primavera 2020
Audiencias públicas y medidas de la junta del condado

• Solicitar autorización para publicidad
• Presentaciones para las Comisiones de Transporte y
Planificación
• La junta adopta un programa actualizado
• Termina la suspensión del establecimiento, eliminación y
modificación de las restricciones del RPP. El condado
comienza de nuevo a aceptar solicitudes

Primavera 2021
Implementación total

Entra en vigor cualquier cambio
a las tarifas y límites en los
permisos y otras reglas.
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Recursos
Visite https://projects.arlingtonva.us/rppreview/ para leer
Summer 2018 Kick-Off Report (español) (አማርኛ)
Fall 2018 Forums Report (español) (አማርኛ)
Encuesta familiar, primavera 2019
Summary (español) (አማርኛ)
Appendix
Occupancy Study (español) (አማርኛ)
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Preguntas y
comentarios
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