
Habitabilidad Low Cost 
segura, global y flexible 



Módulo Obox 





























Sistema Obox 



Vivienda Unifamiliar 
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Planta 
Fabricación 

Industrial 



Planta de Fabricación 
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Transporte 
 



Fábrica propia 
en Illescas 





PROTOTIPO  
pórtico Obox 



PROTOTIPO  
armadura del Obox 



PROTOTIPO  
movimiento con grúa 
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movimiento con grúa 



PROTOTIPO  
Obox 



PROTOTIPO   
Dos Obox 



















Prefabricada        
Vs  

Industrializada 



  
• PREFABRICADA: 

 
 
 

 
 
 
 

 
• INDUSTRIALIZADA: 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS 
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA Vs INDUSTRIALIZADA 

 

 

 - Se construye a partir de elementos 
constructivos fabricados en planta de                                                                 
producción industrial que son montados  
en la obra. 

 - Se termina la construcción en su  
totalidad en la fábrica, en forma de 
módulos que son montados en la obra. 



  
                                                           VENTAJAS                                                INCONVENIENTES 

 
PREFABRICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

CONCEPTOS 
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA Vs INDUSTRIALIZADA 

 

 

- Simplicidad en el transporte de 
los elementos constructivos 

 
- Control de costes en los 

elementos de construcción 
 

- Menor inversión en la planta 
de producción industrial 

- Necesidad de hacer montaje 
de muchos elementos en obra 

 
- Muchas juntas de ensamblaje 

entre los elementos 
constructivos 
 

- Complejidad en todos los 
acabados y terminaciones 
equivalente  a construcción 
tradicional 
 

- Complejidad para implantar 
procedimiento de control de 
calidad 
 



PREFABRICADAS 
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA Vs INDUSTRIALIZADA 

 

 

Fabricación 
 

 

Transporte 
 

 

Colocación 
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INDUSTRIALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

CONCEPTOS 
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA Vs INDUSTRIALIZADA 

 

 

- Control de costes en todo el 
proceso de fabricación de 
construcción 

 
- Control de calidad en todo el 

proceso de fabricación de la 
construcción 
 

- Fabricación en módulos 
Monocasco sin juntas 
 

- Permite incorporar procesos 
industriales completos en el 
acabado y terminación de la 
construcción 
 

- Mejora la productividad  
 

- Ecología: reducción de residuos 
en la obra 
 

- Gran rapidez en la ejecución de 
la obra 
 
 

- Accesibilidad a las obras con 
los módulos terminados con 
transporte pesado 

 
- Mayor inversión en la planta de 

producción industrial 
 
 



INDUSTRIALIZADA 
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA Vs INDUSTRIALIZADA 

 

 

Fabricación 
 

 

Transporte 
 

 

Colocación 
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