En el marco del ‘I Foro Internacional Ciudades y Construcciones Sostenibles',

Mutualista Pichincha presentó su Sistema de Reconocimiento a la
Construcción Sustentable de Vivienda

PIE DE FOTO: René Cordero, Gerente General de Mutualista Pichincha, presentó su ponencia sobre a las

acciones que impulsa Mutualista Pichincha en torno a la Construcción Sustentable.




Este sistema comprende tres ejes: el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), políticas de incentivos;
y, capacitación y promoción.
EL SEA es un software gratuito en línea que evalúa las buenas prácticas de construcción sustentable
y otorga créditos (puntos) a los proyectos que son amigables con el ambiente. La promoción de este
sistema contará con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Quito, Abril 2015. En el marco del ‘I Foro Internacional Ciudades y Construcciones
Sostenibles’ cumplido en días pasados en Quito, Mutualista Pichincha, institución líder en la
entrega de soluciones financieras e inmobiliarias con responsabilidad social, presentó el
contenido y beneficios de su Sistema de Reconocimiento a la Construcción Sustentable de
Viviendas. Este proyecto forma parte de las políticas de Responsabilidad Social de la
institución y busca promover buenas prácticas de diseño y construcción para mitigar el
impacto de esta actividad en el ambiente.
Durante su intervención, René Cordero, Gerente General de Mutualista Pichincha, explicó
que el sistema comprende tres componentes. El primero consiste en una herramienta
técnica para evaluar y premiar las buenas prácticas de construcción sustentable de
viviendas. Se trata del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), un software gratuito en línea
que otorga créditos (puntos) a los proyectos que son amigables con el ambiente tomando
en cuenta nueve aspectos: suelo y ecología, transporte, salud y bienestar, agua, energía,
materiales, desechos, polución y administración y procesos.
El segundo componente es la política de incentivos. En este sentido, el programa plantea
beneficios especiales para los constructores que califiquen a sus proyectos inmobiliarios con
el SEA y para los usuarios finales (propietarios de esas viviendas). Se proponen incentivos
tales como: reducción en las tasas de interés en créditos, atención VIP, etc.

El último componente de este sistema es la capacitación y promoción del SEA. Esto con el
fin de promover su uso a nivel masivo, sin ningún costo y, de esta manera, mitigar el impacto
de la construcción en el ambiente.
Debido a todas sus ventajas y el aporte que implica para la construcción sustentable, el SEA
recibirá financiamiento de la CAF destinado a la promoción del mismo, así como a la
capacitación de los diferentes actores para su uso.
Sobre Mutualista Pichincha
Mutualista Pichincha es una entidad financiera con finalidad social, cuya misión es entregar soluciones
financieras e inmobiliarias eficientes, ejecutadas con Responsabilidad Social Empresarial. Para ello
fomenta la vivienda y calidad de vida, alcanzable para todos. Sus ejes de acción giran en torno al
servicio financiero e inmobiliario.
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