
1 El ser un barrio con identidad propia y dueño de un patrimonio importante. 85,0%
2 El potencial turístico debido a sus valores arquitectónicos, urbanos y paisajísticos. 66,7%
3 El ser un barrio residencial con una gran diversidad social. 42,1%
4 La vista panorámica  y la cercanía con otros barrios del centro norte de Quito. 41,0%
5 El haber sido el punto de partida de la expedición de Orellana al Amazonas. 30,8%
6 El ser un barrio que alberga muchos talleres de artesanía y cultura. 27,5%
7 Otro: que son opiniones asentadas por algunos de los asistentes al Foro

* Barrio con gente comunitaria
* La Iglesia y su museo

1 Exceso de vehículos circulando por las vías del barrio. 69,2%
2 Aceras estrechas o inexistentes en varios puntos. 67,6%
3 Vehículos de residentes y visitantes estacionados a ambos costados de la vía. 55,3%
4 Viviendas en mal estado o en peligro de caerse por derrumbes. 37,8%
5 Pendientes muy pronunciadas de vías y taludes; derrumbes y deslizamientos. 34,2%
6 Inseguridad por delincuencia, pandillas, bares y sitios de diversión nocturna. 27,0%
7 Espacio público escaso y mal cuidado, basura y grafitis. 24,3%
8 El funcionamiento de un centro de estudios de nivel universitario. 2,6%
9 Otro: que son opiniones asentadas por algunos de los asistentes al Foro

* No poder vivir en Paz
* En caso de sismos, ¿Cuáles serían las vias de evacuación?
* La unidireccionalidad del túnel Guayasamín

GUÁPULO: BARRIO PATRIMONIAL O CORREDOR VIAL
1.    ¿Cuáles cree que son los principales atributos de Guápulo?

Sumados los porcentajes de 1 y 2, este es el orden mayoritario de la opinión de los asistentes al Foro

2.    ¿Cuál son los problemas más graves que afectan a Guápulo?
Sumados los porcentajes de 1 y 2, este es el orden mayoritario de la opinión de los asistentes al Foro



1 Restricción de circulación vehicular de paso y no estacionar en los costados de la vía 71,4%
2 Consolidación de taludes y pendientes; control de la construcción informal. 61,5%
3 Mejoramiento de aceras y reducción del ancho de la calzada vehicular. 50,0%
4 Mejoramiento de viviendas que estén en situación de riesgo o deterioradas. 45,9%
5 Promover el incremento de actividades artísticas, culturales y artesanales en el barrio. 40,5%
6 Rehabilitar espacios públicos patrimoniales de Guápulo. 37,0%
7 Control de actividades de diversión nocturna. Prohibición de actividades no afines. 18,9%
8 Otro: que son opiniones asentadas por algunos de los asistentes al Foro

* Prioridad a la gente, no a los autos
* Fortalecer organización comunitaria
* Dejar estacionar en el lado derecho, bajando, nosobre veredas. Retirados de las curvas
* Habilitar paradas y retornos de pequeñas busetas

1 No permitir el ingreso de vehículos de paso, que ingresen solo los residentes. 37,8%
2 Implementación de playas o edificios de estacionamiento para residentes y visitantes. 31,4%
3 Implementar el Metro Cable, que considere una parada en el Parque de Guápulo. 26,3%
4 Permitir la circulación vehicular de paso solo en la Av. de los Conquistadores. 22,2%
5 Habilitar un sistema de transporte público, para servir al camino de Orellana. 20,0%
6 No estacionamiento de vehículos en la plaza de la iglesia ni en el patio del convento. 8,3%
7 Implementar un sistema de peaje automático para los vehículos de paso. 5,9%
8 Peatonizar en forma total el Camino de Orellana. 2,9%
9 Otro: que son opiniones asentadas por algunos de los asistentes al Foro

*  Plan integral de Guápulo
* A luchar todos sus habitantes por su patrimonio
* Poner peaje alto a los autos de paso
* Buscar medidas integrales con La Floresta y la Vicentina
* Transporte eficiente desde los valles
* Implementar un tranvía eléctrico por el Camino de Orellana
* Dar prioridad al peatón
* Determinar sitio adecuado para estacionamiento de misas de domingo
* Hacer frente común con moradores de La Floresta
* Plan Integral

3.    ¿Cuáles cree que pueden ser las soluciones para hacer de Guápulo un barrio que tenga las mejores condiciones para 
sus habitantes y para sus visitantes?

Nota:  Esta es una interpretación de los resultados de la encuesta, realizada por el autor de la encuesta
e incorpora las opiniones de varios de los asistentes al Foro que tienen gran validez.

Sumados los porcentajes de 1 y 2, este es el orden mayoritario de la opinión de los asistentes al Foro

4.    ¿Qué acciones se podrían implementar para conseguir que Guápulo no se deteriore en su condición patrimonial y de 
Sumados los porcentajes de 1 y 2, este es el orden mayoritario de la opinión de los asistentes al Foro


