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RUMIÑAHUI: ¿VIVIENDA SOCIAL AL MARGEN?
Encuesta a los asistentes

De cada una de las siguientes preguntas, por favor escoja UNA SOLA ALTERNATIVA
¿Cuál debería ser la relación de Rumiñahui con Quito?
Total independencia, Rumiñahui no puede ser un apéndice de Quito
Procurar una mancomunidad y colaborar en temas de interés común
Quito y Rumiñahui son un solo territorio y deben ser una sola unidad administrativa
¿Cuál debe ser el porvenir económico del Cantón Rumiñahui?
Es un Cantón con vocación Industrial, debe ampliarse la zona industrial
Siempre fue un Cantón Agrícola y Pecuario, debe conservar esa vocación
El porvenir de Rumiñahui debe ser el Turismo
La provisión de vivienda y servicios a Quito es la alternativa económica del Cantón
Rumiñahui tiene múltiples potencialidades y todas tienen mucha importancia
Otra, especifique:
¿El Cantón Rumiñahui debería emprender programas de vivienda social?
No, la población de Rumiñahui no lo requiere, solo la población migrante
Sí, pero bajo la conducción de los organismos especializados del Gobierno Nacional
Sí, siempre que estén bajo la responsabilidad del gobierno local de Rumiñahui
Sí, pero con amplia participación de la ciudadanía del Cantón
El límite urbano de Rumiñahui, fijado en el Plan de Ordenamiento Territorial:
Debería ampliarse, es insuficiente para el crecimiento urbanístico del Cantón
Debería mantenerse, para que Rumiñahui mantenga un área rural significativa
Debería revisarse periódicamente, en función del desarrollo del Cantón
Debería suprimirse, Rumiñahui debe ser un cantón totalmente urbano
En los proyectos de vivienda social deben intervenir
Sólo arquitectos, urbanistas e ingenieros
Sólo personas entendidas en finanzas
Sólo las autoridades locales o nacionales, deben resolverlo las autoridades
Un equipo multidisciplinario de: arquitectos, urbanistas, ingenieros, sociólogos, ambientalistas,
financieros, etc.
Los profesionales, los beneficiarios, la ciudadanía y las autoridades deben ser parte activa de
las soluciones

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

