Con el objetivo de ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

MUTUALISTA PICHINCHA LANZÓ EL PROYECTO PARA
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “ÉCHALE UNA MANO A
ECUADOR”


La iniciativa propone recaudar donaciones para construir viviendas de calidad y sismo
resistentes para los damnificados del terremoto del 16 de abril, así como de
infraestructuras móviles y reutilizables para albergues, escuelas, hospitales, entre otros.

De izquierda a derecha: Econ. Fernando Armendaris, Director Inmobiliario y líder del proyecto;
Ing. Marcelo López, Presidente del Directorio; Ing. Juan Carlos Terán, Subgerente General

Quito. Mayo de 2016. Mutualista Pichincha y su Fundación Bien – Estar, presentaron el proyecto
“Échale una mano a Ecuador”, orientado a recaudar donativos para la reconstrucción de las
infraestructuras afectadas por el terremoto, mediante su sistema prefabricado, modular y sismo
resistente “Casa Lista”. El objetivo para la primera etapa del proyecto es construir 1.000 casas.
El proyecto propone construir 2 tipos de unidades para viviendas finales: una de 42 m2, con dos
dormitorios, un baño completo, cocina y comedor; y otra de 56 m2, con tres dormitorios, un baño
completo, cocina y comedor. La construcción con este sistema es mucho más económica que con el
sistema tradicional. Mutualista Pichincha gestionó a través de convenios los primeros terrenos con
los Municipios de Manta y Pedernales, en donde se edificarán las soluciones que se puedan financiar
con lo recaudado.
Adicionalmente, se prevé destinar parte de los fondos a la construcción de albergues, escuelas o
centros comunitarios; éste sistema permite ser movilizado y reutilizado, es decir, en el caso de

albergues, posteriormente podrá ser desmontado y transformado en otras estructuras de utilidad
social.
Por otro lado, Fundación Bien-Estar con su experticia, estará a cargo de la integración y cohesión
social de la población beneficiaria durante el proceso de reasentamiento social.
Casa Lista, es un sistema constructivo cuatro veces más económico que el sistema
tradicional, modular, y sismo resistente desarrollado por Mutualista Pichincha. Su desempeño
fue comprobado en el terremoto del 16 de abril de 2016, ya que ayudó a salvar las vidas de más de
16 familias que se encontraban en zonas de riesgo y que son propietarias de viviendas de interés
social; ahora en muchos de los casos, estas estructuras dan albergue a otras personas damnificadas.
Mutualista Pichincha comprobó que el 100% de éstas no presentaron ninguna afectación
en sus estructuras.
Para llevar a cabo este proceso, Mutualista Pichincha tiene la capacidad instalada en su fábrica Casa
Lista para construir 2,5 unidades de vivienda al día, equivalente a 100 unidades de 42 m2 en 1 mes;
y, de construir 30 albergues en pocas semanas.
Por el momento, la propuesta ya cuenta con el primer aportante para construir las primeras 100
casas. El Grupo Deller financiará estas unidades con recursos que se encuentra recaudando mediante
su campaña ‘Ecuador Manos a la Obra’. Mutualista Pichincha sigue realizando las gestiones para
conseguir que los municipios de otras localidades afectadas provean los terrenos necesarios para las
viviendas.
Fundación Bien – Estar, brazo ejecutor de la política de Responsabilidad Social de Mutualista
Pichincha, se encargará de la gestión de los aportes y para ello se conformará un fideicomiso a cargo
de Fiducia. Para captar los donativos se abrió la cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha N°
28084118, a nombre de MUTUALISTA PICHINCHA/ÉCHALE UNA MANO A ECUADOR, Ruc
1790075494001. Para mayor información visitar la página www.mutualistapichincha.com
De esta manera, Mutualista Pichincha se suma a los esfuerzos nacionales para superar la emergencia
dada por el terremoto, con una propuesta que busca dar una solución definitiva y de largo plazo.

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.

Para mayor información contáctese con:

Gabinete de Prensa de Mutualista Pichincha
Taktikee Consultores de Comunicación
Cristina Cacuango

cristina@ttk.ec

Teléfonos: 2 6002006 /7/8/9 - Celular: 0992721477

