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Es un sistema de construcción basado en módulos de hormigón, de dimensiones 6x3 m en planta y altura 
libre de 3.05 m. con un techo abovedado que le imprime una  geometría característica y que cubre  todos 
los aspectos del proceso constructivo de cualquier edificación susceptible de poder ser ejecutada 
modularmente. El módulo permite también que el sistema sea escalable, pudiendo crecer por adosamiento 
en todas las direcciones y también en la altura. Otra de sus características  principales es que permite la 
personalización y acondicionamiento a cualquier tipo de acabado en suelos,  paredes, cerramientos , etc, 
pudiendo ser integrado en cualquier estilo arquitectónico del mundo. El sistema integra desde el diseño de 
la arquitectura propia;  la producción del propio módulo como unidad estándar;  su transformación para 
poder cumplir su objetivo específico derivado del proyecto de arquitectura en la fase de terminación y 
acabado y por último su transporte y montaje en la ubicación definitiva de la obra en construcción. 
 
Habitabilidad low cost, global, flexible 
 

 
OBOX SYSTEM 

 
Is a complete construction system based on concrete modules, whose dimensions are 6x3 meters on a floor, 
with a clear height of 3,03 meters that gives a characteristic geometry and encompasses any aspect of the 
construction process for  buildings that could be fitted modularly. The module also allows the system to be 
scalable and can grow by the addition of modules in any flat direction and also going up in height. Another 
main feature is that it allows for finishing any kind of customization and fitting on floors, partitions, walls, etc., 
can be integrated into any architectural style in the world. The system integrates, as a process, the design of 
the architecture itself, the standard production of modules, its transformation to meet the specific objective of 
the proposed architecture project in the finishing and technical installations phase, and finally it is transported  
and assembled on the final location at the construction site. 
 
 
Low cost habitability, global, flexible 
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EL SISTEMA OBOX 
 
 

 
El sistema OBOX surge de un proyecto de vivienda social y la forma de reducir costes y plazo de ejecución. 
Así llegamos a la INDUSTRIALIZACIÓN como proceso constructivo. Esto implicaba el proyecto de un 
módulo espacial que por adición puede llegar a construir cualquier tipo de edificios: viviendas colectivas, 
viviendas unifamiliares, residencias, colegios, hoteles, etc…donde la repetición de espacios sea importante. 
 
En una primera fase proyectamos el módulo, es un prisma abovedado, recalcamos la idea de bóveda 
porque es la que nos distingue de cualquier otro módulo apilable, además de darle más altura libre y calidad 
espacial al módulo. 
 
El diseño de la geometría y estructura es el resultado de un largo desarrollo para conseguir que el módulo 
disponga de una gran versatilidad y flexibilidad de usos. 
 
Se optó por el hormigón como materia prima por su solidez, durabilidad y resistencia y porque es un 
material que se puede producir en cualquier lugar del mundo. 
 
A continuación desarrollamos un sistema constructivo que fuese barato, fácilmente transportable y 
escalable.  
 
El sistema constructivo finalmente consiste en dos elementos: 
- Un encofrado móvil para realizar los módulos de hormigón y 
- Un pórtico grúa para el movimiento de los módulos en sus diferentes fases de construcción. 
 
En la cadena de montaje se realizan los acabados e instalaciones. Una vez terminados los módulos se 
almacenan para su posterior transporte. 
 
En la obra sólo se realizan las labores de colocación y ensamblaje final. 
 
 
 

 
 
Bloque de vivienda colectiva con Obox 
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EL MÓDULO OBOX 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El módulo pertenece a la categoría de prefabricados pesados al estar hecho en hormigón, material conocido 
en todo el mundo por su robustez y estabilidad, permitiendo muy buenos comportamientos frente a 
condiciones críticas como terremotos, huracanes e inundaciones. 
 
El módulo permite también que el sistema sea escalable, pudiendo crecer por adosamiento en todas las 
direcciones y también en altura. Otra de sus características  principales es que permite la personalización y 
acondicionamiento a cualquier tipo de acabado en suelos, paredes, cerramientos, etc, pudiendo ser 
integrado en cualquier estilo arquitectónico. 
 
Las dimensiones del módulo son de 6x3m en planta y una altura libre de 3.03m hasta el punto más alto de 
la bóveda y de 2.63m hasta la zona plana. 
 

Bloque de vivienda colectiva con Obox 
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INNOVACIÓN DEL SISTEMA OBOX 
 
 
Como todo ciclo de vida en la edificación, un proyecto comienza con el diseño del mismo, si bien en este 
caso es parámetro fundamental la incorporación de las características del módulo desde el primer momento. 
Una vez el proyecto está definido  el paso siguiente es la construcción del mismo. Es en esta fase donde 
hay una gran aportación de innovación del Sistema Obox, concebido para poder llevar a cabo todo el 
proceso de construcción en una planta de producción industrial, aplicando todas las ventajas que cualquier 
proceso industrial acarrea. Esta producción industrial es clave en todos los beneficios inducidos de esta 
forma de fabricaciones. 
 

 
 
 

                                                           
Proceso de producción Obox 
 
 
 
¿Cuál es la naturaleza de la innovación del Sistema Obox respecto a otras alternativas existentes?. Nuestro  
Sistema da un paso más adelante respecto a la industria muy desarrollada de los componentes de la 
construcción, conocidos como prefabricados.  
 
La gran diferencia entre el Sistema Obox  y el mundo de los prefabricados es nuestro concepto de poder 
construir y sobre todo  terminar completamente en planta de fabricación industrial todos los capítulos y 
aspectos (cerramientos, carpinterías, instalaciones, solados, pinturas, etc) que  permitan concluir que el 
módulo es casi habitable, ya en la fábrica. Lo será del todo, cuando se complemente con aquellos otros 
módulos diseñados y fabricados también para que juntos constituyan una vivienda, o el tipo de edificación 
pretendido. Eso solo será realidad  cuando sean montados y ensamblados por las grúas en la ubicación 
definitiva de la construcción deseada, proceso conocido y desarrollado más que suficientemente. 

 
 
 
 

 
 

Transporte de los módulos Obox  
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CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA Vs INDUSTRIALIZADA 
 
 
PREFABRICADA: Se construye a partir de elementos constructivos fabricados en planta de producción 
industrial que son montados en obra     
                                  

 
 
Ventajas: 
 
- Simplicidad en el transporte de los elementos constructivos 
- Control de costes en los elementos de construcción 
- Menor inversión en la planta de producción industrial 
 
Inconvenientes: 
 
- 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 
 
 
 
 
INDUSTRIALIZADA: Se termina la construcción en su totalidad en la fábrica, en forma de módulos que son 
montados en la obra 

 

Ventajas: 
 
- 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 
 
Inconvenientes: 
 
- Accesibilidad a las obras con los módulos terminados con transporte pesado 
- Mayor inversión en la planta de producción industrial 
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CONSTRUCCIÓN LOW COST 
  
El sistema Obox nace con el reto de poder hacer accesible la vivienda social (o cualquier construcción 
social) a la mayor parte de la población  en todo el mundo. El sistema lo permite porque  desde el principio 
es una condición básica de diseño de las soluciones.  

 
La  competitividad en costes viene derivada de la aplicación del concepto de fabricación en cadena de 
montaje, concepto básico que permite, gracias a la repetición y especialización en cada uno de los pasos 
del proceso fabril, un abaratamiento muy importante en todos los costes de producción. 

 
 La mejora en cada paso, multiplicada por la repetición de ese paso miles de veces, producen esos ahorros 
de tiempo y de costes.  

 
En conclusión: el sistema Obox puede construir cualquier tipo de edificación a un coste un 30% más baratos 
que cualquier sistema de construcción tradicional. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

RAPIDEZ DE EJECUCIÓN 
 

Otra gran ventaja del sistema Obox es la gran rapidez en la construcción de módulos terminados y 
acabados, listos para poder ser ensamblados en la obra de destino. Esta consecuencia es absolutamente 
directa producto de la industrialización de los procesos. Estos procesos permiten un elevado control de 
tiempo y coste en su ejecución, tratando de convertir cada paso en una solución óptima de la que se 
beneficia todo el sistema. 

 
El tiempo estimado de reducción mínima en una obra clásica y tradicional frente a una construcción 
industrializada lo estimamos en no menos de un 66%  
 
 
 
DISMINUCIÓN DE NECESIDADES DE FINANCIACIÓN: 
 
A un acortamiento del ciclo de vida de la construcción corresponde también una menor necesidad de 
financiación. La razón principal deriva de que el producto puede ser entregado y vendido mucho antes, sin 
incluir aquí la consideración de menor necesidad de inversión al ser un producto low cost.   
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PLANTA DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL LOW COST: 
 
Un aspecto clave para la implantación del sistema Obox es precisamente  la concepción de la fábrica en sí 
misma como una unidad que ha de ser low cost, en el sentido de poder minorar los costes de inversión al 
máximo. Nuestras fábricas necesitan básicamente de una preparación del terreno, unas instalaciones de 
servicio y todo el sistema de maquinaria, entre los que se encuentra el Sistema Obox en si mismo, 
encofrados, pórtico Obox, etc, mas maquinaria estándar como pórtico grúa, central de hormigonado, y 
demás maquinaria auxiliar. Esta  maquinaria es susceptible de ser desmontada y trasladada  cuando ya no 
es necesaria en esa planta de fabricación a otra. De más está decir que cuanto más cerca esté la fábrica de 
la obra, menor serán los costes de transporte de los módulos terminados.   
 
El diseño de las fábricas consta de un núcleo cuyo alcance  comprende todas las etapas de fábrica, como la 
producción del módulo de hormigón, su posterior proceso de acabado y terminación en formato de cadena 
de montaje, y por último el proceso de almacenaje. 
 
Unos de los parámetros a la hora de definir cualquier sistema de producción industrializada del bien que sea 
es poder definir la capacidad de producción de tu propia planta de fabricación. 
 
La planta de Obox es también escalable aplicando el concepto modular que guía todo el Sistema Obox y 
permite ser tremendamente flexible para la adecuación de la capacidad de producción, pudiendo aumentar 
o disminuir su capacidad de producción con la mera instalación de  mayor número de cabinas de encofrado, 
mayor espacio para montaje de acabados y mayor espacio de almacenaje y en algunos casos, no todos,  
con la ampliación de la capacidad de transporte de los pórticos grúas internos de la fábrica. 
 
El sistema Obox tiene un umbral mínimo de fabricación de 900 módulos/año, que es el que define esa 
rentabilidad mínima de la planta de producción, y luego es escalable a 1.800, 3.600, 7.200, 10.800, 
etc..módulos/año, en definitiva múltiplos de 900, que es lo que permite adaptarse bastante bien a la 
demanda y a un calendario de entrega predefinido en función de las necesidades del cliente. 
 
 
 
 

                

 
 
 
 
 

 

 
Planta de producción Obox 
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