
CATÁLOGO DE

VIVIENDAS



trabajando por una vivienda digna
para las familias ecuatorianas

años
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a los



La caña guadúa (bambú nativo del 
Ecuador) es una especie que bien 

aprovechada y tratada tiene muchos 
beneficios para quienes la utilizan en 

construcción y para el ambiente.
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EL BAMBÚ

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.

Artículo 283 Constitución Política del Ecuador



Somos una institución social de la 
Compañía de Jesús abierta a todos, 

al servicio de los excluidos.

Vida plena en las fronteras 
mediante la Construcción 

Social del Territorio.
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MISIÓN

MISIÓN



Lo que estás buscando para iniciar tu hogar

INDICE
PROYECTOS

5

MODELOS
DEFINITIVOS

03

MODELOS
PROGRESIVOS

04

ADECUACIONES
Y MEJORAS PARA

TU HOGAR

06
MODELOS

EMERGENTES

05



INDICACIONES TÉCNICAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 

Tener un terreno legalizado (escrituras, certificado del registrador de la propiedad , en caso de 
las comunas-certificado comunal). 

Los precios de nuestras viviendas no incluyen transporte y armado, los cuales serán cotizados 
de acuerdo a la ubicación de la vivienda. 

Para realizar una compra, usted puede cancelar en efectivo, cheque certificado, transferencias 
bancarias depósito (presentar papeleta original) a las siguientes cuentas corrientes de 
Corporación Viviendas del Hogar de Cristo: 

Para consultas e inquietudes escriba a: 

                                    
También puede llamarnos o comunicarse vía WhatsApp al 099 530 6834  -  096 807 4395, y/o 
a nuestros números convencionales, 04 390 4449, ext.163,164,166,168,169. 

O visítenos  en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Casuarina Coop. Sergio Toral 1 Bl.1 Mz. 1 
junto a la Escuela Fe y Alegría.  

- Banco de Guayaquil 1047965
- Banco Bolivariano 5037540
- Banco Pichincha 3175882304

viviendas@hogardecristo.org.ec
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Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo corresponden a la ciudad
de Guayaquil, para otras zonas de país, su costo varía por el transporte.



A un paso de abrir las puertas de tu casa
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Viviendas emergentes y progresivas:

Son casas que buscan dar respuesta inmediata frente a una necesidad 
inmediata, es decir pueden construirse en poco tiempo en un máximo de 48 
horas. Empieza con un espacio básico habitable que cuente con lo mínimo 

necesario, de tal manera que puedas hacer crecer y mejorar según tus 
necesidades y posibilidades.

“Más vale hoy una casa de caña y madera que una de cemento
en 50 años o nunca” Hno. Roberto Costa.



MODELOS

EMERGENTES
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4.80 X 4.90mts
Total: 23.52 mts2

1.986,00

MODELO

GÉNESIS

PRECIO

$GÉNESIS

Estructura de madera
Caña Guadúa
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
División de ambiente

MedidasComponentes

“Origen de todo, nacimiento, en el principio” 

1 1

1

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo

corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía

por el transporte.
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4.80 X 7.30mts
Total: 35.04 mts2

2.684,00

MODELO

SALOMÉ

PRECIO

$SALOMÉ

Estructura de madera
Caña Guadúa
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
División para 4 ambientes

MedidasComponentes

“Completo, a los ojos de Dios”. Salomé es “la terminada...” 
Vi

st
a

In
te

rio
r

1 1

3

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo

corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía

por el transporte.



MODELO

MAHELET
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2.40 X 4.80mts
Total: 11.52 mts2

1.150,00
PRECIO

$
SALOMÉ

Estructura de madera
Caña Guadúa
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera

MedidasComponentes

“Regalo de Dios” 

Vi
st

a
Po

st
er

io
r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.



2.085,00
PRECIO

$
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MODELO

SARA

Vista Perspectiva Vista Interior

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo corresponden a la ciudad de
Guayaquil, para otras zonas de país, su costo varía por el transporte.



1 1

1

MODELO

CATALINA

13

4.80 X 4.90mts
Total: 23.52 mts2

2.539,00
PRECIO

$
CATALINA

Estructura de madera
MDP Vivienda
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas MDP

MedidasComponentes

“Inmaculada y pura” 
Vi

st
a

In
te

rio
r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo

corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía

por el transporte.



1 1

3

MODELO

CAMILA

14

4.80 X 7.30mts
Total: 35.04 mts2

3.714,00
PRECIO

$CAMILA

Estructura de madera
MDP Vivienda
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas MDP

MedidasComponentes

“Mensajero de Dios” 
Vi

st
a

In
te

rio
r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo

corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía

por el transporte.

In
te

rio
r



MODELO

ALBA

15

2.40 X 4.80mts
Total: 11.52 mts2

ALBA

Estructura de madera
MDP Vivienda
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas MDP

MedidasComponentes

“Dios sana” o “Dios te ha sanado” 
Vi

st
a

In
te

rio
r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo corresponden a la ciudad de
Guayaquil, para otras zonas de país, su costo varía por el transporte.

PRECIO
POR DEFINIR



MODELO

RAFAELA
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4.80 X 7.30mts
Total: 35.04 mts2

2.796,00
PRECIO

$
RAFAELA

Estructura de madera
MDP Vivienda
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas MDP

MedidasComponentes

“Dios sana” o “Dios te ha sanado” 

Vi
st

a
In

te
rio

r

*Ideal para aulas, campamentos, casa comunal, comedor, etc

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.



1 1

1

MODELO

ISABELA

17

4.80 X 4.90mts
Total: 23.52 mts2

2.792,00
PRECIO

$
ISABELA

Estructura de madera
Tablero Triplex Vivienda
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas Triplex

MedidasComponentes

“Promesa de Dios” 
Vi

st
a

In
te

rio
r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo

corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía

por el transporte.



4.80 X 7.30mts
Total: 35.04 mts2

Estructura de madera
Tablero Triplex Vivienda
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas Triplex

MedidasComponentes

MODELO

SOFÍA
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3.845,00
PRECIO

$
SOFÍA

“Sabiduría” 
Vi

st
a

In
te

rio
r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo

corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía

por el transporte.

1 1

3



Nuevos modelos para que seas
propietario de tu nueva casa.
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Viviendas Mixtas:

Permite la optimización de materiales, logrando paredes sólidas y estables de 
ladrillo y paredes interiores, reduce los tiempos de ejecución, se trabaja con 

materiales tradicionales, disminuye la necesidad de mano obra y se convierte en 
una obra ágil.



MODELOS

PROGRESIVOS
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4.80 X 4.80mts
Total: 48.51 mts2

3.906,00

MODELO

ADIRA

PRECIO

$ADIRA

Estructura de madera
Caña Guadúa
Bloque de hormigón
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
División de ambiente

MedidasComponentes

“Fuerte, noble, poderosa” 

1 1

12

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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4.80 X 7.50mts
Total: 74.43 mts2

5.717,00

MODELO

JEZABEL

PRECIO

$JEZABEL

Estructura de madera
Caña Guadúa
Bloque de hormigón
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
Divisiones de ambiente

MedidasComponentes

“Dios ha jurado” 

1 1

13

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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4.80 X 4.80mts
Total: 48.51 mts2

4.493,00

MODELO

SAMARA

PRECIO

$
SAMARA

Estructura de madera
MDP Vivienda
Bloque de hormigón
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
Divisiones de ambiente

MedidasComponentes

“La protegida de Dios” 

1 1

12

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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4.80 X 7.50mts
Total: 74.43 mts2

6.198,00

MODELO

JUDITH

PRECIO

$JUDITH

Estructura de madera
MDP Vivienda
Bloque de hormigón
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
Divisiones de ambiente

MedidasComponentes

“La alabada” 

1 1

13

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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4.80 X 7.50mts
Total: 74.43 mts2

6.139,00

MODELO

ADARA

PRECIO

$ADARA

Estructura de madera
Tablero Triplex
Bloque de hormigón
Techo de zinc
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
Divisiones de ambiente

MedidasComponentes

“Virgen Doncella” 

1 1

13

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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Potenciando el turismo comunitario

Turísticas:

Diseño construido con materiales alternativos como la caña, el cade o el zinc 
galvanizado. Este diseño busca fomentar el turismo comunitario, brindando 

espacio de alojamiento, con un sentido aventurero, distinto a una construcción 
tradicional. 



MODELOS

TURÍSTICOS
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4.80 X 3.00mts
Total: 14.40 mts2

MODELO

GAVIOTA

PRECIO

2.833,00 (ZINC)
2.591,00 (CADE)$CABAÑA GAVIOTA

Estructura de madera
Caña Guadúa
Techo de zinc o Cade
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera

MedidasComponentes

1

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.

Techo con CADE



PRECIO

3.852,00 (ZINC)
3.357,00 (CADE)$

Vi
st

a
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rio

r
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MODELO

SPONDYLUS

1 2

4.80 X 4.70mts
Total: 27.36 mts2

CABAÑA SPONDYLUS

Estructura de madera
Caña Guadúa
Techo de zinc o Cade
Balcón de tiras de bambú
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
División para 2 habitaciones

MedidasComponentes
Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.

Techo con CADE



PRECIO

3.634,00 (ZINC)
3.273,00 (CADE)$

Vi
st

a
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rio

r
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4.80 X 4.70mts
Total: 27.36 mts2

MODELO

PIQUERO

CABAÑA PIQUERO

Estructura de madera
Caña Guadúa
Techo de zinc o Cade
Balcón de Caña rolliza
Puntales y escalera de madera
Puertas y Ventanas de madera
División para 2 habitaciones

MedidasComponentes

1 2

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.

Techo con CADE



Más alternativas para elegir tu nuevo hogar
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Viviendas definitivas:

La vivienda es un derecho social legalmente regulado, se aplica a todas las 
personas sin ningún tipo de discriminación, no se puede perder ni intercambiar, y 

de su cumplimiento depende la satisfacción de otros derechos. Enrique Ortiz 
Flores. 



MODELOS

DEFINITIVOS



33
RECUERDE:
Para la construcción de la vivienda es necesario tener
el terreno compactado y nivelado en 7.00 x 7.00mts2.

6.00 X 6.00mts
Total: 36 mts2

7.402,00

MODELO

DAVINIA

PRECIO

$
DAVINIA

Estructura metálica
Bloques de hormigón
Techo de zinc
Contrapiso de cemento
Puertas y Ventanas de madera
Área para baño
Divisiones para 2 habitaciones

MedidasComponentes

1 1

12

“Amada por Dios” 

Vi
st

a
In

te
rio

r

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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RECUERDE:
Para la construcción de la vivienda es necesario tener
el terreno compactado y nivelado en 7.00 x 7.00mts2.

6.00 X 6.00mts
Total: 36 mts2

5.420,00

MODELO

RINATIA

PRECIO

$RINATIA

Estructura metálica
Bloques de hormigón
Techo de zinc
Contrapiso de cemento
Puertas y Ventanas de madera
Opcional:
Área para baño
Divisiones para 2 habitaciones

MedidasComponentes

“Canto de Dios” 
5.420,00

PRECIO

$RINATIA

Vi
st

a
In

te
rio

r

1 solo ambiente

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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1 1

11

35
RECUERDE:
*Construcción con normas NEC (Normas Ecuatorianas
de Construcción con caña guadúa)

5.10 X 5.10mts
Total: 26.01 mts2

7.695,00

MODELO

MORIAH

PRECIO

$MORIAH

Estructura de madera
Caña Guadúa
Hormigón
Techo de zinc
Contrapiso de cemento
Puertas y Ventanas de madera
Área para baño
Divisiones para 2 habitaciones

MedidasComponentes

“El país de la colina” o “El Señor es mi profesor” 

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.



1 1

12
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36
RECUERDE:
*Construcción con normas NEC (Normas Ecuatorianas
de Construcción con caña guadúa)

5.10 X 7.60mts
Total: 38.76 mts2

9.948,00

MODELO

MICAELA

PRECIO

$MICAELA

Estructura de madera
Caña Guadúa
Hormigón
Techo de zinc
Contrapiso de cemento
Puertas y Ventanas de madera
Área para baño
Divisiones para 2 habitaciones

MedidasComponentes

“Dios es incomparable” 

Precios vigentes desde Junio 2021
El precios de cada modelo en este catálogo
corresponden a la ciudad de Guayaquil,
para otras zonas de país, su costo varía
por el transporte.
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MODELO

FUNSIT

O
pc

ió
n 

1

O
pc

ió
n 

2

PRECIO
POR DEFINIR

* Estamos en proceso de construcción e investigación de nuevos modelos de
vivienda social, próximamente estará disponible los costos finales de este prototipo.
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MODELO

VERÓNICA

Vista Perspectiva Vista Interior

PRECIO
POR DEFINIR

* Estamos en proceso de construcción e investigación de nuevos modelos de
vivienda social, próximamente estará disponible los costos finales de este prototipo.



39

MODELO

MIRIAM

Vista Perspectiva Vista Interior

PRECIO
POR DEFINIR

* Estamos en proceso de construcción e investigación de nuevos modelos de
vivienda social, próximamente estará disponible los costos finales de este prototipo.
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MODELO

ABIGAIL

Vista Planta Baja Vista Planta Alta

PRECIO
POR DEFINIR

* Estamos en proceso de construcción e investigación de nuevos modelos de
vivienda social, próximamente estará disponible los costos finales de este prototipo.



Mejora tu casa con Hogar de Cristo

41



MEJORAMIENTO

VIVIENDAS
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379,00

CASETA PARA

BAÑO

ESCALERA CON

DESCANSO

PANELES DE

BAMBÚ

PANELES DE

MDP

Caseta/Baño

$ 45,00
Panel Bambú

$

66,00
Panel MDP

$ 160,00
Escalera

$

1.50 X 1.50 mts

2.40 X 2.45 mts

2.40 X 2.45 mts
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Estamos trabajando en proyectos
para mejoras en su vivienda

¡Muy Pronto!



Hogar de Cristo cerca tuyo, encuéntranos en todo el litoral ecuatoriano
Atendemos de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30

DAULE
Francisco de Paula y Calle Santander,
Referencia: Detrás del Registro Civil Daule
Contacto: 04 456 0442 - 456 0454
Whatsapp: 093 940 1971

BABAHOYO
Humberto Campi, General Barona y
Malecón 9 de Octubre (Esquina)
Contacto: 05 202 1978  -   Whatsapp: 093 940 1911

LIBERTAD
Cdla. General Enrique Gallo, Av. 20 entre
las calles 33 y 35 (Diagonal al Clínica Virgen del Cisne)
Contacto: 04 293 3385  / Whatsapp: 093 940 1712

PORTOVIEJO
Av. Metropolitana Km. 1,5 vía a Manta
(Junto a la gasolinera Reina del Camino)
Contacto: 05 255 0121  /  Whatsapp: 099 233 5861
097 944 5211

QUEVEDO
Coop. 20 de Febrero, Sector Damnificados de
Playa Grande.  Detrás de la Iglesia Beata Mercedes
Jesús Molina.  Contacto: 05 279 8721 - 05 279 7253
Whatsapp: 096 771 2831

GUAYAQUIL
Av. Casuarina, Coop. Sergio Toral, Mz. 101/Bloque 1
(Perimetral Noroeste) Teléfono: (04) 390 4449
Ext.163,168,169  -  Whatsapp: 099 530 6834

MACHALA
Cdla. Los Ceibos, Av. Circunvalación Sur y 10ma
Pasando la Asociación de Pequeños Bananeros del Guabo.
Contacto: 07 292 7025 - 07 292 7035
Whatsapp:  093 940 1709

ESMERALDAS
Sucre y Manabí (Catedral) El Cristo Rey
Contacto: 06 271 0706 - 06 272 5443
Whatsapp:  093 940 1774

PLAYAS
Av. Paquisha y 12 de Octubre, junto al
Banco del Fomento  -  Contacto: 098 126 4961

DURÁN
Vía Durán - Tambo frente al Terminal Terrestre
de Durán  -  Contacto: 098 126 4936

QUININDÉ
Av. 6 de Diciembre S/N Intersección 9 de Octubre
(junto al Teatro Modesto Pacheco)
Contacto: 06 273 7803 - 06 273 7804
Whatsapp: 093 940 4711
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somos parte de

Conoce todos nuestros servicios a la comunidad a través de:
www.hogardecristo.org.ec

SEDE PRINCIPAL:
Guayaquil, Perimetral Noroeste / Av. Casuarina, Coop. Sergio Toral,

Mz.101 Sl.1 BlQ.1 (a 2km de Puerto Limpio)
Teléf.: 04 390 4449 - 390 4457  Ext. 163-168-169

Celular:  099 530 6834  -  096 807 4395
Correo: viviendas@hogardecristo.org.ec

CONTACTO


