Como parte de la campaña ´Échale una mano a Ecuador’

MUTUALISTA PICHINCHA REALIZÓ LA DONACIÓN DE UN
MÓDULO HABITACIONAL SISMO RESISTENTE PARA 10
FAMILIAS EN PEDERNALES

PIE DE FOTO: El alcalde de Pedernales (centro), Gabriel Alcívar, recibe las llaves del albergue por

parte de Fernando Armendáriz, Director de Mutualista Pichincha.



La infraestructura fue construida con el sistema prefabricado, modular, sismo resistente y
de rápida construcción denominado ‘Casa Lista’, con capacidad para 60 personas.
 Cuenta con 10 unidades habitacionales, para familias de seis integrantes cada una.
Además, tiene baterías sanitarias para cada módulo, cubierta con aislante térmico y áreas
sociales.
 Está ubicada en un terreno cedido por el Municipio de Pedernales (en donde se ubica el
nuevo Terminal Terrestre).

Quito. Mayo de 2016. Mutualista Pichincha, una institución líder en sistemas constructivos sismo
resistentes y con un alto espíritu de solidaridad, a través de la Fundación Bien Estar, realizó la
donación de una solución habitacional sismo resistente para 10 familias en la población de
Pedernales, la donación fue recibida por su alcalde, Gabriel Alcívar y será destinada a los damnificados
del terremoto del 16 de abril. La infraestructura fue construida con el sistema prefabricado, modular,
sismo resistente Casa Lista, en un área total de 336 m2, dentro de un terreno cedido por el Municipio
de esta ciudad, ubicado en el sector María Luisa. Los beneficiarios serán seleccionados en
coordinación con las autoridades locales y Fundación Bien-Estar.
El albergue cuenta con 10 unidades habitacionales, cada una con capacidad de acoger a familias de
hasta 6 integrantes. Además, cuenta con baterías sanitarias individuales para cada módulo, que
incluye baño, ducha y lavamanos. También posee cubierta metálica con aislante térmico de
poliuretano expandido que permite mantener una temperatura fresca y recirculación de aire al interior
de las habitaciones. Es necesario enfatizar que esta infraestructura fue construida en 5 días y al
momento ya cuenta con su primer albergado, el Sr. Víctor Espinoza y su familia.

La infraestructura fue financiada por Mutualista Pichincha y construida por su fábrica del sistema
Casa Lista como parte de su contribución dentro de la campaña ‘Échale una mano a Ecuador’,
iniciativa que está impulsando para promover la reconstrucción de las ciudades afectadas por el
terremoto. La infraestructura puede convertirse posteriormente en soluciones para uso escolar, de
salud pública, etc., de acuerdo al destino que decida brindarle la alcaldía.
Una vez que el albergue sea ocupado por los beneficiarios, Fundación Bien-Estar de Mutualista
Pichincha brindará acompañamiento social para la integración adecuada de las familias. De esta
manera, se busca apoyar la organización y sana convivencia dentro del albergue, además de fomentar
el desarrollo de sus capacidades productivas y sociales.
Con esta iniciativa, Mutualista Pichincha ratifica su empeño por apoyar los esfuerzos nacionales para
superar la emergencia dada por el terremoto. Aquellas personas interesadas en realizar
contribuciones económicas para apoyar esta causa pueden encontrar mayor información en
www.mutualistapichincha.com/echaleunamanoec

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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