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Programa de vivienda San Francisco de Mulaló
2 Cotopaxi
43 familias beneficiarias con el plan de vivienda del MIDUVI

Vivienda familia Chasi Tapia

Ubicada al nororiente de la

Cordillera de los Andes, se
encuentra la provincia de
Cotopaxi, el frío del segundo
volcán más alto del Ecuador
nos da la bienvenida. El
Cotopaxi tiene 5.897 metros
sobre el nivel del mar y está
a 33 Km al noreste de la
ciudad de Latacunga. El
recorrido de 30 minutos nos
lleva hasta la parroquia
Mulaló, donde el Ministerio
de Desarrollo Urbano y
Vivienda
intervino
para
construir el plan habitacional
San Francisco de Mulaló 2.

El
programa
se
ejecutó
con
una
inversión social de
USD 286.149,52 y
benefició a 43 familias
que ahora poseen una
vivienda nueva. El
inicio de la construcción de las viviendas
fue el 23 de junio del
2014 y la entrega se
efectuó el 21 de
septiembre del 2014.
Interior vivienda familia Chasi Tapia
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Viviendas del Buen Vivir
Solo basta pisar la tierra de
la comunidad Callo Mancheno para sentir el olor fresco a
naturaleza,
las
verdes
llanuras guardan diferentes
historias y muestran el espíritu
laborioso de su gente, que
día a día trabaja a las faldas
del volcán Cotopaxi.
Aquí
compartimos
un
momento grato junto a
Diego Chasi, padre de familia
de 31 años, albañil de
profesión,
cuenta
con
tristeza que su vida no ha
sido fácil, pero con la
bendición de Dios siempre
tuvo salud y lo que es más
importante
conservó
la
esperanza y la fe, cada día al
salir a su trabajo (cuando lo
tenía) pensaba en ahorrar un
poco del dinero que ganaba,
con el fin de cumplir el sueño
de tener un lugar digno y
cómodo, para compartir con
su familia; lastimosamente
nunca
pudo
conseguir
recursos
propios
para
cumplir este anhelo ya que
sus labores eran irregulares.
Pero el panorama cambió al
recibir la visita de los técnicos
del MIDUVI, que llegaron
hasta su parroquia para
socializar un proyecto de
vivienda que beneficiaría a
su comunidad.
Al mirar su terreno herencia
de los padres de su esposa,
se dio cuenta que tenía la
posibilidad de construir su
propia casa con el apoyo
económico que estaba
ofreciendo el MIDUVI.

Desde ese momento su
perspectiva de vida tomó
otro rumbo, asistió puntual a
las reuniones de los gestores
sociales, que presentaron la
propuesta para la construcción de las viviendas. Con
mucho regocijo junto a su
esposa Lourdes Tapia, y sus
hijos Daniela y Diego, poco a
poco iban plasmando la
ilusión de contar con su casa

propia. Entregaron todos los
requisitos para acceder al
bono, el
proceso para
adquirir su casa nueva duró
nueve meses aproximadamente.
Llegó el día en que acudieron
los constructores y la ilusión
pasó a ser una realidad
visible, “casi me desmayo al
ver en nuestro terreno la

Antes vivienda familia Chasi Tapia

colocación de los primeros
bloques”, atrás quedarían
los días de incomodidad, ya
que su estancia transcurría
en el hogar de su suegra en
la misma que existía un solo
cuarto grande y habitaban
siete personas, la convivencia era difícil y la privacidad
no existía.
Hoy junto a su familia viven
tranquilos, sus hijos tienen
un cuarto propio, un baño
digno, una salita donde
recibir a sus amigos para
realizar los deberes. La familia
también tiene una linda
cocina para preparar sus
recetas, el recuerdo de la
cocina de leña quedó en el
pasado, sonriendo dice que
el futuro es para tener esperanza
y pensar en positivo, porque
en el Ecuador si se puede
vivir mejor.
El Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda dentro de
su política pública para
garantizar el acceso al
hábitat seguro y saludable, a
la vivienda digna y al espacio
público integrador, continuará
con los incentivos para que
más ecuatorianos tengan
casa propia, se generen
fuentes de trabajo y dar
impulso a la industria y la
actividad económica nacional.

Ahora vivienda familia Chasi Tapia
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