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Otorgamos un hogar 
a las personas.
Rápido. Seguro. Simple.



GHS TEMPORARY HOMES

Viviendas para personas en 
situaciones de emergencia. 
Rápido. Seguro. Simple.

Las viviendas GHS Temporary Home son la solución ideal para un alojamiento veloz y agradable 
de personas con necesidades habitacionales graves. Los alojamientos se aplican preferentemente  
allí donde se requiere una actuación inmediata y se debe ofrecer una vivienda segura, cálida e higiénica 
a las personas. El modelo básico cuenta con espacio para hasta 20 personas. 
Todos los elementos están construidos de tal modo que las unidades funcionales se puedan desmontar 
al finalizar el empleo respectivo y se puedan volver a erigir para una reutilización correspondiente.  
De este modo se puede reaccionar velozmente a diversas situaciones de emergencia y garantizar una 
ayuda inmediata que cubra la totalidad de las necesidades. En base a los componentes patentados por 
nosotros, las viviendas pueden montarse de forma rápida, modular e individualizada. Nuestras solucio-
nes ofrecen así innumerables posibilidades de empleo con tiempos de producción y montaje mínimos.



La construcción libre de complicaciones 
de una vivienda Temporary Home.

— TRABAJOS PREVIOS

Como preparación se colocará una capa 
de base para el aislamiento de los cimientos 
con una delgada capa de gravas.

— PAREDES Y TECHO

Se colocan las paredes del sistema y el techo.  
Los paneles de las paredes disponen de una 
solución integrada para el montaje previo 
de las ventanas. 

— PANELES DEL PISO Y CIMIENTOS

Sobre estos cimientos se colocarán los paneles 
prefabricados para el piso (una combinación de 
madera y acero patentada). Los cimientos de los 
soportes están integrados y los paneles se unirán 
y atornillarán mediante guías del sistema.

— ACONDICIONAMIENTO DEL INTERIOR

El acondicionamiento del interior cumple 
con las directivas técnicas habituales como p. ej. 
aislamiento de vapores, aislamiento térmico 
o paneles del piso colocados de forma flotante.



Montaje 
y empleo.

Las ventajas
de una vivienda 
GHS Temporary 
Home.

  TAMAÑO
  Las viviendas GHS Temporary Home se ofrecen en un tamaño básico de  

20 m2. Gracias a su método constructivo flexible, las medidas podrán ajustarse  
a las dimensiones deseadas. Aptas para las más diversas aplicaciones.

 CIMIENTOS
  La vivienda se montará sobre una capa de base de gravas que abarca  

toda la superficie, de modo que podrá desmontarse de forma sencilla  
cada vez que se precise y volver a montarse en otro sitio.

 CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA Y EL TECHO
  El material de construcción son paneles prefabricados de acero galvanizado  

con un núcleo de espuma de PIR no combustible. Los elementos se 
encastran entre sí, lo que permite un montaje sencillo y veloz. Las uniones  
de las esquinas en el piso, así como una colocación del techo mediante  
perfiles de acero garantizan una estática segura.

 CONSTRUCCIÓN SENCILLA Y LIBRE DE COMPLICACIONES
  Todas las piezas se prefabrican y premontan, de modo que en el sitio de  

la obra solo deban ser ensambladas. De esta forma se garantiza un montaje  
y desmontaje veloz.

  POSIBILIDAD DE REUTILIZACIÓN GRACIAS A UN 
DESMONTAJE SENCILLO

   La totalidad de la construcción podrá desmontarse sin necesidad  
de destrucción.

 CONSTRUCCIÓN ESTABLE
  Las influencias estáticas y de técnica medioambiental se incluirán en la  

medición para cada proyecto en particular. Las viviendas GHS Temporary  
Home pueden resistir velocidades de viento de hasta 160 km/h, mientras  
que el techo resiste el tránsito de personas y soporta hasta 400 kg/m² de nieve.

  COMPONENTES Y MODELOS VARIABLES
  El grosor del aislamiento térmico es un rasgo variable que podrá ajustarse  

a las condiciones del sitio de empleo. Se podrá solicitar que las habitaciones 
y los sanitarios se diseñen separados o combinados.



Consideramos que los proyectos inteligentes y 
que marcan el camino a seguir son aquellos en los 
que la compatibilidad social se une a la tecnología 
innovadora y los rendimientos sobresalientes.

NUESTRO MOTOR
Transitar por nuevos caminos en la construcción de viviendas sociales 
y de infraestructura. Desde el desarrollo hasta la realización eficiente.

NUESTRA FUNCIÓN
Otorgamos un hogar a las personas, garantizándoles seguridad,  
valor agregado y sostenibilidad.

NUESTRO OBJETIVO
Lograr éxito de manera conjunta más allá de las fronteras.
Contribuimos para hacer de nuestro mundo un lugar mejor para vivir.

  ALEXANDER KHINAST, 

MANAGING DIRECTOR  

HARALD RATH,  

MANAGING PARTNER



www.ghs-housing.com

GHS Global Housing Solutions es un contratista principal líder  
mundial dentro del sector de sistemas temporales de construcción  
modular. Somos sinónimo de planificación eficiente, asesoramiento  
íntegro y servicio confiable.

AUSTRI A /  CENTRAL

GHS GmbH 
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Austria

Tel. +43 (0) 7588/200 88-0
Fax +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

INTERNAC IONAL

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brasil
office-bra@ghs-housing.com

GHS México
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan  
Estado de México, México
office-mex@ghs-housing.com 

GHS – South Africa (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, South Africa
office-zaf@ghs-housing.com


