
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO A 
LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE 
DE VIVIENDA  



¿Quiénes somos?  

• Asociación Mutualista de Ahorro y 
Crédito para la Vivienda 
“Pichincha”, fundada en 1961.  

• El negocio inmobiliario: viviendas 
a través de la gestión directa e 
integral de proyectos 
inmobiliarios, y de la 
comercialización de bienes de 
terceros. 

• El negocio financiero: productos y 
servicios que promueven el 
ahorro y que facilitan el 
financiamiento de vivienda. 



Mutualista Pichincha en cifras 

• Cobertura nacional: 12 ciudades, con 27 agencias a nivel nacional, 11 
en Quito y 16 en provincias; la oficina matriz está en Quito, Ecuador.  

• Atención en el exterior: alianza estratégica con Unión Andina, para 
atender a los emigrantes ecuatorianos, con oficinas en: Estados Unidos 
(New York y Plainfield) y España (Madrid, y Barcelona). 

 

• Negocio Financiero 

– USD 302 millones en activos crediticios propios 

– USD 586 millones en activos financieros administrados 

– 50.016 operaciones de crédito activas 

– 319.141 libretas de ahorro y certificados de depósitos a plazo 

 

 



• Negocio Inmobiliario 

– 1.197 viviendas en proceso de construcción en el año 

– 1.402 viviendas comercializadas en el año 

 



Nuestra visión socialmente responsable 

• Reconocer a nuestros principales grupos de interés 
(Socios, Estado, Proveedores, Colaboradores Comunidad, 
y Ambiente) como elementos integrales de nuestra 
gestión. 

 

• Adoptar una postura de Rendición de Cuentas integral.  
 

• Actuar, la verdadera Responsabilidad Social Empresarial 
emerge  cuando la empresa toma un paso proactivo 
hacia la sociedad y el entorno en el que se desenvuelve y 
comienza a actuar como un agente vigoroso de cambio. 

 



Nuestra forma de aplicar la RSE 

• Reconocer…al Ambiente como parte 
integrante de nuestra gestión 

 

• Adoptar…un sistema de reconocimiento a la 
construcción sustentable de vivienda 

 

• Actuar… promover que otros actores adopten 
el mismo sistema 

 



¿Qué es la construcción sustentable? 

Utilización de prácticas probadas, que minimizan el impacto 
ambiental de las obras de construcción en todas las fases del ciclo 

de vida de un edificio (planificación, diseño, construcción, 
utilización). 
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¿Por qué la construcción sustentable? 

• Principal actividad de Mutualista: viviendista  
 

• La industria de la construcción genera impactos positivos en una economía: 
empleo, distribución de ingresos, encadenamientos hacia arriba y hacia abajo en la 
cadena de valor, da solución a uno de los graves problemas de calidad de vida de 
las poblaciones. 
 

• A su vez, tiene impactos importantes en el medio ambiente: se calcula que es 
responsable del 40% de las emisiones de CO2, 60% del consumo de materias 
primas, 50% del consumo de agua, 35% de los residuos generados. 
 

• A nivel mundial, hay una coincidencia generalizada que su implementación es una 
prioridad; sin embargo cómo evaluamos, cómo ponderamos, qué es lo prioritario a 
promover, etc.   
 

• Los sistemas/herramientas deben ser facilitadores, ágiles, de lo contrario en vez de 
incentivar, desmotivan a los promotores y desarrolladores de proyectos de 
construcción. 

 



Sistema de Reconocimiento a la 
Construcción Sustentable de Vivienda 
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Sistema de Reconocimiento a la 
Construcción Sustentable de Vivienda 
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Reconocimientos Nacionales e Internacionales 

• El SEA fue uno de los 3 ganadores de la convocatoria de PROYECTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, realizada por la Cámara de 
Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana y el Gobierno Alemán para 
financiar hasta el 50% del proyecto ganador (2012-2013) 

 

• El SEA fue seleccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo entre 
los tres finalistas de su concurso internacional beyondBanking en la 
categoría planetBanking, que reconoce a las instituciones financieras de 
América Latina y el Caribe comprometidas con el cuidado del planeta 
(febrero 2014) 

 

• El SEA fue uno de los reconocidos con el General Rumiñahui, en la 
categoría empresas socialmente responsables, subcategoría medio 
ambiente (noviembre 2014) 

• Firmamos con CAF una cooperación técnica no reembolsable para la 
promoción y capacitación de este sistema (abril 2015) 



Características innovadoras del SEA 
• Es uno de los pocos software de este tipo en el mundo, que se especializa en 

evaluar las mejores prácticas ambientales en los proyectos de construcción de 
vivienda. 

• Acceso gratuito y en línea a través del internet. 

• Software amigable, cuenta con ayudas en líneas lo que permite un auto 
aprendizaje. 

• Basado en la metodología utilizada a nivel internacional, pero con mejoras 
considerables en su aplicación. 

• Para su desarrollo se utilizó herramientas tecnológicas de última generación 
con procesos integrados, lo que trae muchas ventajas para el usuario final. 

• Los cálculos están automatizados y se ejecutan en tiempo real. 

• Los respaldos son cargados en línea, a través de DropBox. 

• El proceso de verificación es en línea, preservando la identidad del verificador.  



Primer Eje Estratégico 
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Primer Eje Estratégico 

• KPMG Ecuador- España 

• Costo de la Verificación: 
alrededor de USD 4.000 cuando 
se alcanza el máximo puntaje 

Empresa 
Verificadora 
seleccionada 



Segundo Eje Estratégico 
Sistema de Reconocimiento a la Construcción Sustentable de Vivienda 
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Segundo Eje Estratégico 

Incentivos Ambientales: Mutualista Pichincha 

Constructores 

- Disminución de tasa de interés en 
“Crédito al Constructor” 

- Preferencia en la atención 

- Vallas con publicidad de “Crédito al 
Constructor” y relevancia del proyecto 

calificado por el SEA 

Comprador de vivienda 

- Financiamiento hasta del 75% del valor del inmueble 

- Gastos legales financiados 

- Un punto menos en la tasa inicial de arranque del 
crédito 

- Tarjeta de crédito de cortesía 

- Acceso a beneficios con cadenas de 
establecimientos 

- Kit ecológico (basureros, bolsa de tela) 



Segundo Eje Estratégico 

Incentivos Propuestos a Municipios 

Constructores 

- Trámites ágiles: línea VIP 

- Compensación de altura 

- Reducción de tasas de aprobación 

- Entorno del edificio acorde con el edificio o conjunto 
SEA verificado 

Comprador de vivienda 

-No pago impuesto predial los dos 
primeros años 



Segundo Eje Estratégico 

Incentivos Propuestos a Proveedores 

Constructores 

- Recibirán créditos adicionales en el 
SEA si adquieren productos con 
certificaciones ambientales y de 

calidad, nacionales o internacionales 



Tercer Eje estratégico 
Sistema de Reconocimiento a la Construcción Sustentable de Vivienda 

Capacitación y Promoción (en 
el 2015 con el apoyo de la CAF) 

Capacitación a constructores, 
fiscalizadores, colaboradores 

municipales, etc.  

Reuniones con autoridades 
municipales 

Desayunos con IFI´s y 
Proveedores 

Publicidad y Promoción 
productos y beneficios SEA 



Sistema de Reconocimiento a la 
Construcción Sustentable de Vivienda 

Constructor diseña su 
proyecto de construcción 

en base al SEA 

Ingresas sus 
compromisos en el SEA y 
la herramienta arroja un 

puntaje SEA Simulado 

Recibe beneficios “por 
redimir” de IFI´s y 

Municipios 

La institución verifica que 
todo se haya cumplido 

Al finalizar la 
construcción, envía a 

verificar a la institución 
verificadora de cada país  

Construye el edificio, 
cumpliendo lo ofrecido, y 
documenta las evidencias 

en el SEA 

La institución verificadora 
emite un certificado con 
el puntaje SEA Verificado  

Con el certificado el 
constructor y sus clientes 
reciben los beneficios de 

IFI´s y Municipios 



¿Cuáles son los beneficios? 

• Valor diferenciador del proyecto: ofrece condiciones de habitabilidad 
mejoradas en comparación con proyectos tradicionales. 

 

• Perspectiva vanguardista: están con los nuevos tiempos, piensan en el 
futuro, en las nuevas generaciones, son responsables. 

 

• Previene riesgos ambientales y legales:  se cumple más allá de la 
normativa ambiental vigente en el Ecuador. 

 

• Contrarresta riesgos por efectos climáticos: el sistema “premia” prácticas 
que minimizan estos riesgos. Por ejemplo, la escasez de agua (se premia 
proyectos que incorporen sistemas de reciclaje de agua, ahorro de 
consumo de agua, etc.). 

 

• Beneficios para los Clientes: el SEA “premia” prácticas que mejoran las 
condiciones de habitabilidad y reducen los costos para las familias 
residentes de proyectos certificados SEA. 

 



ZATTERE
ESPACIOS SALUDABLES PARA VIVIR Y TRABAJAR

Nuestro primer 
proyecto 

diseñado bajo 
los estándares 

del SEA 

PUNTAJE: 74/100 
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- 20  especies de flora y fauna recuperadas en el ecosistema inmediato 

en jardines plantados, jardines verticales y jardines colgantes 
- 600m2  de jardines comunales para recreación y regeneración de 

ecosistemas de flora y fauna 
 
 

 

 

Valor ecológico actual, impacto positivo en 
ecología de sitio – 4 créditos 

SUELO Y ECOLOGÍA 

Suelo desarrollado previamente – 2 
créditos  

Huella de la edificación y sustitución 
pisos duros – 2 créditos 
 

52% de las superficies duras de la edificación se 
sustituyen por superficies ajardinadas para 
reducción efecto isla de calor, recolección de agua 
lluvia y manejo adecuado de agua de tormentas 



TRANSPORTE Provisión de transporte público y proximidad a 
servicios – 6 créditos 

Facilidades para ciclistas y seguridad para peatón y 
ciclista – 1 crédito 

Información, plan de transporte – 1 crédito 
 

Menos de 700m lineales de recorrido a mas de 10 servicios 
(supermercado, iglesia, hospital, parques, colegios, 

universidades, centro cultural)  

20 metros al sistema de transporte publico, ECOVIA, con 
frecuencia cada 15 minutos de Lunes a Domingo 

Mas de 160 estacionamientos para bicicletas y rutas seguras 
para peatones y ciclistas 



SALUD Y BIENESTAR 

Confort térmico – 4 créditos 
 Todos los espacios cuentan con adecuadas 
temperaturas interiores durante las 24 horas al 
día, para garantizar óptimo confort térmico al 
interior de las viviendas y oficinas, verificados 
mediante simulación térmica y energética de 
los espacios  

Iluminación natural, vista al exterior y control de 
reflejo – 5 créditos 

Ventilación natural y calidad de aire – 3 créditos 

Todos los espacios 
cumplen con 

criterios de 
iluminación 

natural, y 
elementos 

exteriores como 
quiebrasoles 
protegen de 

reflejo 

Todos los espacios cuentan con ventanas operables en dos 
niveles para garantizar ventilación natural óptima y calidad de 

aire verificados mediante simulación  

ZATTERE
ESPACIOS SALUDABLES PARA VIVIR Y TRABAJAR



Estamos convencidos que si todos los actores involucrados 
en la industria de la construcción adoptamos el sistema 

propuesto, podremos verdaderamente cambiar la forma de 
construir, y apoyar significativamente a reducir los riesgos e 
impactos ambientales de los proyectos de construcción de 
vivienda, mejorando la calidad de vida de los habitantes. 


