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PROYECTO
La Empresa GBSolutions brinda un proyecto ecológico de construcción modular (EcoModular), con

una flexibilidad idonea de adaptarse a cualquier clima, usando en su mayoría materiales reciclados y

reciclables; seguido a esta propuesta, crea un Sistema Modular auto-sustentable de bajo impacto

ambiental, capaz de permanecer aislada de las redes eléctricas, hidráulicas o sanitárias.

Este sistema modular está diseñado para que pueda brindar un gran número de soluciones a

diferentes tipologías arquitectónicas. En esta presentación son tratadas fundamentalmente, la

tipología habitacional y puestos de salud; las cuales están pensadas para que sean temporales o

permanentes.

Comprometidos con nuestra sociedad y la economía circular, los objetivos y metas de desarrollo

sostenibles del Plan de la ONU 2030, además de la educación y adquisición de cultura medioambiental

y dentro de nuestro proyecto empresarial corporativo socialmente responsable: utilizamos en la

fabricación de nuestro Sistema Modular en gran medida materiales 100% reciclados y reciclables,

así como energías renovables. Estando estos materiales exteriores preparados para la incidencia de

los rayos ultravioletas y las inclemencias del tiempo: calor, frío, humedad, lluvia, etc.

La mayor ventaja con la que cuenta este sistema modular, es su facilidad para ser instalado en

cualquier clima y su capacidad de ser autosustentable, independiente por completo incluso en

sitios con escasa precipitación anual.

Su estructura prefabricada, brinda una rápida solución al montaje in situ, agilizando el tiempo

de construccón y disminuyendo el impacto que ésta pueda ocacionar al ecosistema adyacente.

EcoModular cuenta con un precio competitivo, puesto que la construcción de un módulo

habitacional es más barata que la construcción tradicional, sin contar con la fácil adaptación a

cualquier tipo de clima o condición del terreno.
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MÓDULOS Como se explicó con anterioridad, el proyecto se basa en un Sistema modular el cual brinda una gran
variedad de soluciones de espacios.

Según la función a la que va a estar sometido, las demandas del cliente o los requerimientos generales,

se confeccionan las secuencias modulares para dar respuestas a los distintos objetivos.

Las secuencias escogidas son una repetición lineal del mismo, consiguiendo un espacio habitacional

para cuatro personas y una secuencia y media para un puesto de salud.



CLIMA

Una de las constantes a las que se enfrenta toda construcción, son las condiciones

climatológicas propias de cada lugar. Para lograr una correcta adecuación al entorno, la

interacción entre construcción y entorno debe ser armónica.

En pos de conseguir un desarrollo sostenible, el módulo tiene que estar enfocado en

aprovechar al máximo, todas las variables ambientales posibles, por lo que se realiza un

estudio de las principales condiciones a las que estará sometido.
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M AT E R I A L E S
El sistema modular propuesto, consta con materiales en
su mayoría reciclados o reciclables como son:

Madera plástica

Metal

Vidrio

Madera
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