
Del 15 de julio al 15 de agosto de 2021
Resumen de respuestas

Cuestionario CC2DCA



Tenga en cuenta lo siguiente:
• Las siguientes diapositivas brindan una descripción general de los resultados del cuestionario.
• Un total de 376 personas respondieron al menos una pregunta; no todas las personas 

respondieron todas las preguntas; y algunas preguntas pueden haber tenido más de una 
respuesta. Por lo tanto, la cantidad de preguntas y personas encuestadas varía de pregunta a 
pregunta.

• Los comentarios enviados como parte de este cuestionario se están analizando por separado y 
no se incluyen en este resumen.

• Las respuestas del cuestionario son solo uno de los varios conjuntos de datos y sugerencias que 
se toman en cuenta para el desarrollo del propósito y la necesidad del estudio.



Ocasionalmente o con
regularidad visita tiendas o restaurantes en 
Crystal City 144 39%

Vive en Arlington County pero no en Crystal 
City 142 39%

Vive en Crystal City 115 31%

Trabaja en Crystal City 53 14%

Otro 40 11%

Trabaja en DCA 20 5%

N= 514 (368 encuestados; más de una opción posible)

Número y porcentaje de encuestados que marcaron cada 
categoría

La mayoría de los encuestados informó que vive en el condado de Arlington 
(70%), incluido Crystal City (31%).
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La mayoría de los encuestados viaja entre Crystal City y el DCA una vez al mes 
o menos.

Número y porcentaje de encuestados que marcaron cada 
categoría

A veces 185 56%

Todos los meses 82 25%

Todas las semanas 29 9%

Nunca 21 6%

3+ días a la semana 15 5%

N= 332
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En su mayoría, los encuestados utilizan medios vehiculares para viajar desde 
Crystal City al DCA, además del Metrorail.

Uber, Lyft o servicios similares 161 44%

Metrorail 160 44%

Auto propio o de alquiler 151 41%

Llevado por amigos o familia 132 36%

Taxi o servicio de auto 118 32%

Caminando 104 28%

Bicicleta o bicicleta compartida 69 19%

Nunca viajo entre estos dos lugares 21 6%

Aparato de micromobilidad (Bird, Lime, 
etc) 5 1%

Transporte privado 3 1%

N= 924 (368 encuestados; más de una opción posible)

Número y porcentaje de encuestados que marcaron cada 
categoría
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Los encuestados demuestran un fuerte interés en una posible conexión 
multiuso CC2DCA que sea directa y segura.
Número de encuestados que incluyeron cada característica entre sus cinco 
prioridades principales
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Los encuestados demuestran un fuerte interés en una posible conexión 
multiuso CC2DCA que sea directa y segura (continuación).

1 2 3 4 5 Promedio

Ser rápida y directa 86 75 48 35 21 2.36

Ser multi-uso (caminar, ir en
bicicleta o motoneta) 81 56 47 38 17 2.39

Ser un lugar seguro 64 69 47 40 29 2.60

Ser solamente para peatones 11 9 8 3 8 2.69

Otro 17 10 3 10 18 3.03

Ser accesible a todos los que 
deseen usarla 14 39 53 39 38 3.26

Reducir la congestión de tránsito 
en DCA 22 21 35 46 51 3.47

Ofrecer un nuevo espacio público 7 11 20 30 25 3.59

Conectar a tiendas y restaurantes 7 13 29 39 56 3.86

Convertirse en referente de la 
ciudad 5 3 13 19 28 3.91
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principales
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que lo 
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principal 
prioridad

% de 
encuestados 

que lo 
incluyeron 
como su 
principal 
prioridad

Ser rápida y directa 265 84% 86 27%

Ser un lugar seguro 249 79% 64 20%

Ser multi-uso (caminar, ir en
bicicleta o motoneta) 239 76% 81 26%

Ser accesible a todos los que 
deseen usarla 183 58% 14 4%

Reducir la congestión de 
tránsito en DCA 175 56% 22 7%

Conectar a tiendas y 
restaurantes 144 46% 7 2%

Ofrecer un nuevo espacio 
público 93 30% 7 2%

Convertirse en referente de la 
ciudad 68 22% 5 2%

Otro 58 18% 17 5%

Ser solamente para peatones 39 12% 11 4%

Número y porcentaje de encuestados que clasificaron cada categoría como 
una de sus cinco prioridades principalesClasificaciones para cada prioridad



Los encuestados demuestran un fuerte interés en una posible conexión 
CC2DCA con otros medios de transporte vs. otros usos de la tierra que no sean 
para el transporte.

Número y porcentaje de encuestados que calificaron con cinco 
estrellas a cada categoría (calificación más alta)

Número Porcentaje

Otros modos de transporte
como autobuses o trenes 202 65%

Tiendas, restaurantes y 
hoteles 102 33%

Edificios de oficinas 88 28%

Edificios residenciales 106 34%

Calificaciones (1 a 5 estrellas) para cada tipo de acceso 
posible
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Los encuestados demuestran un fuerte interés en una posible conexión 
CC2DCA con el metro (VRE-Amtrak) y Mount Vernon Trail.

Número y porcentaje de encuestados que calificaron con 
cinco estrellas a cada categoría (calificación más alta)

Calificaciones (1 a 5 estrellas) para cada tipo de acceso posible

Número Porcentaje

Futuras estaciones VRE/Amtrak 218 66%

Mount Vernon Trail 180 55%

Servicio de autobuses Metroway 147 46%

Estación de bicicletas compartidas 
de la capital 102 32%
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Principalmente, los encuestados ven a la conexión CC2DCA como un enlace entre 
transportes.

Número y porcentaje de encuestados que calificaron con 
cinco estrellas a cada categoría (calificación más alta)

Calificaciones (1 a 5 estrellas) para cada tipo de acceso posible

Número Porcentaje

Un enlace de ida y vuelta entre 
Crystal City y DCA 265 85%

Una opción eficiente de 
desplazarse 195 63%

Un portal a Crystal City 101 33%

Sitio de descarga para 
pasajeros de DCA 122 40%

Un nuevo espacio abiertoe 65 21%

Un sitio con vistas panorámicas 61 20%
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La mayoría de los encuestados utilizaría una conexión CC2DCA.

255, 78%

15, 5%

56, 17%

¿Usted usaría la conexión entre CC2DCA?

Sí

No

Depende



Características demográficas de los encuestados del cuestionario 
(autoinformadas)
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¿Cuál es su género?

Femenino

Masculino

No-binario

Otro
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¿Cuántos años tiene?

18-25

26-39

40-65

Más de 65

14
6

10

257

17

¿Qué raza / etnia lo describe mejor?

Indio Americano o Nativo de
Alaska

De las islas Asiáticas o del 
Pacífico

Negro o Africano Americano

Hispano o Latino

Blanco o Caucásico

Etnia múltiple/Otro
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