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CASAS PREFABRICADAS AURI

- Diseños originales de arquitectura con acabados
   de media y alta gama.

- Ambiciosas estructuras con resistencia sísmica y 
  de carga ideales para viviendas de uno y dos
  pisos.

- Distribución arquitectónica funcional y 
   ergonómica con áreas de entretenimiento y 
   esparcimiento.

- Soluciones con la elección de materiales que
   brinden resistencia a las condiciones 
   ambientales y niveles de confort óptimos para
   cada requerimiento.

- Opciones de personalización para tu vivienda
   que asegura tu comodidad durante todos los
   años de habitabilidad de ésta.

Ofrecemos soluciones eficientes para familias y 
personas, brindando diseños modernos y 
eficientes para viviendas en zonas de campo, 
zonas de playa u otras zonas urbanas y rurales. 
La fabricación y posterior ensamblaje de las 
piezas de las casas Prefabricadas AURI ofrecen 
un sinfín de ventajas frente a las construcciones 
in situ (drywall, concreto, tabiquería) de las que 
se pueden contar:

- Construcciones con durabilidad permanente.
- Materiales con resistencia ambiental.
- Peso ligero de casco estructural.
- Adecuación de instalaciones para conexiones 
de redes exteriores de agua, desagüe y 
eléctricas.
- Mayor rapidez en la finalización de la 
instalación.
- Reducción a cero de costos adicionales en 
obra.
- Modulación perfecta para transporte y 
montaje.
- Control de calidad y seguridad garantizada.

Casas Prefabricadas AURI son el producto de un proceso de diseño que considera diversos 
componentes para hacer de cada una de estas alternativas, una solución que cumpla los altos 
estándares de comodidad, confort térmico, seguridad y estética arquitectónica del cliente actual.

Ideal para los proyectos de Casas de Playa y Casas de Campo, las Casas Prefabricadas AURI ofrecen:
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PROCESO DE DISEÑO AURI
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los requerimientos específicos de cada 
cliente para las viviendas ya sea de campo, playa, zonas rurales o urbanas. Los especialistas de 
AURI siempre pensando en optimizar cada uno de los diseños de prefabricados para 
personalizarlos a las necesidades de cada cliente, se sigue el siguiente proceso.

1. Se presenta al cliente todos los modelos prediseñados disponibles de casas prefabricadas
   de las líneas Contemporánea y Campestre AURI.

2. El cliente de acuerdo a su disponibilidad de área, necesidad de ambientes, expectativas de
   espacios y demás elige uno de estos modelos disponibles con sus planos de arquitectura,
    instalaciones, estructuras y modelación 3D.

3. Con el objetivo de construir la casa de tus sueños, se procede a coordinaciones varias con el
   cliente para modificar el modelo prediseñado de acuerdo a las necesidades del cliente y
   basándonos en los lineamientos de la construcción prefabricada como: modulación de
   elementos, modulación de ambientes, áreas libres, espacios de circulación, espacios de
   recreación, características de iluminación y demás.

4. Habiendo personalizado el modelo elegido por el cliente, se procede a la elaboración de los
    planos finales de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas
    y modelación 3D. Los cuales serán aprobados finalmente por el cliente o usuario de la
    vivienda.

5. Se presentan al cliente las opciones de revestimiento que son adecuados para la zona y
   condiciones ambientales para la vivienda que se construirá. Con un asesoramiento técnico
   y recomendaciones, el cliente elegirá los materiales de revestimiento de paredes, techos y
   pisos para su vivienda.

6. Finalmente, se presentan las opciones de acabados para paredes, techos y pisos. Los 
    acabados de media y alta gama comprenden un factor estético y de estatus para nuestros
    clientes; además el cliente podrá conocer la inversión que deberá realizar de acuerdo al tipo
    de acabado que elija.

7. La producción de todos los elementos y componentes se realizará en fábrica y estará
    estandarizada y optimizada de acuerdo al diseño personalizado elegido por el cliente.
    Nuestra alta tecnología optimiza el tiempo de fabricación y entrega de todos estos
    componentes.

8. El proceso final es el transporte y ensamblaje de todos los componentes en el lugar o
    terreno donde estará emplazada la vivienda. Cabe recalcar que las alternativas de entrega
    de Casas AURI es: 

a. Casco Estructural (Obra Gris).
b. Casco con Instalaciones (Obra habilitada).
c. Vivienda con acabados (Producto Final). 
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LINEA DE CASAS AURI CAMPESTRE

La estructura de las casas prefabricadas para Series 
Campestre AURI permiten una modulación y una 
construcción que asegura los estándares de 
seguridad para resistencia estructural y 
sismorresistente.

Estos diseños priorizan los ambientes útiles de las 
casas: como dormitorios, cocinas, baños y zonas de 
circulación. Las áreas de entretenimiento, 
esparcimiento y reposo se diseñan de tal modo 
que se encuentran integrados y permiten una 
circulación fluida entre ellos.

El diseño y la oferta de acabados para la serie 
Campestre AURI tienen coherencia con un 
ambiente campestre, rural y con una adecuación a 
las características ambientales para las zonas en 
las que se verían emplazadas esta vivienda.

La serie Campestre AURI son casas prefabricadas de características versátiles en su 
distribución, revestimiento de paredes y techos, áreas de entretenimiento, esparcimiento y 
amoblamiento. 

La serie Campestre AURI cuenta con modelos desde los 80 m2 hasta los 600 m2 de área 
construida que pueden ser uno, dos o dos pisos con terraza.
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LINEA DE CASAS AURI CAMPESTRE

- Emplazamiento Terreno: 12.50 x 10.00 m
- Área Construida:   96.11 m2
- Número de Pisos:  01 Piso
- Dormitorios: 03 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería

Modelo
campestre

02

- Emplazamiento Terreno: 14.50 x 7.50 m
- Área Construida:   99.25 m2
- Número de Pisos:  01 Piso
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería

Modelo
campestre

03

- Emplazamiento Terreno: 11.50 x 8.00 m
- Área Construida:  78.04 m2
- Número de Pisos:  01 Piso
- Dormitorios: 03 Dormitorios
- Baños: 02 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería

Modelo
campestre

01
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LINEA DE CASAS AURI CAMPESTRE

- Emplazamiento Terreno: 14.50 x 6.50 m
- Área Construida:   129.29 m2
- Número de Pisos:  01 Piso y Azotea
- Dormitorios: 05 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería

Modelo
campestre

04

- Emplazamiento Terreno: 11.50 x 8.00 m
- Área Construida:   127.31 m2
- Número de Pisos:  01 Piso y Azotea
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería

Modelo
campestre

05

- Emplazamiento Terreno: 14.00 x 6.00 m
- Área Construida:   132.54 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos
- Dormitorios: 05 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, Balcón y
                         Lavandería

Modelo
campestre

06
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LINEA DE CASAS AURI CAMPESTRE

- Emplazamiento Terreno: 14.00 x 6.00 m
- Área Construida:   137.84 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos
- Dormitorios: 05 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, 
                         y Lavandería

Modelo
campestre

07

- Emplazamiento Terreno:  15.00 x 8.00 m
- Área Construida:    154.79 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos
- Dormitorios: 05 Dormitorios
- Baños: 02 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, 
                         Segunda sala y Lavandería

Modelo
campestre

08

- Emplazamiento Terreno:  15.00 x 8.00 m
- Área Construida:    180.09 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos
- Dormitorios: 05 Dormitorios
- Baños: 05 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, 
                         balcón y Lavandería

Modelo
campestre

09
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LINEA DE CASAS AURI CAMPESTRE

- Emplazamiento Terreno:   17.50 x 7.00 m
- Área Construida:    182.17 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos
- Dormitorios: 06 Dormitorios
- Baños: 05 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, 
                          y Lavandería

Modelo
campestre

10

- Emplazamiento Terreno:   16.00 x 8.00 m
- Área Construida:    187.39 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños: 04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, 
                          Balcón y Lavandería

Modelo
campestre

11

- Emplazamiento Terreno:   16.00 x 19.00 m
- Área Construida:    216.04 m2
- Número de Pisos:  01 Piso
- Dormitorios: 03 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala, Comedor, Bar, Zona de 
                          Parrilla, Área de Servicio.

Modelo
campestre

12
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LINEA DE CASAS AURI CAMPESTRE

- Emplazamiento Terreno:   16.00 x 19.00 m
- Área Construida:    392.00 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos 
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños: 04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes:  Cocina, Sala, Comedor, Bar,   Zona 
                           de Parrilla, Estudio,  Terraza 
                           y Área de Servicio.

Modelo
campestre

13

- Emplazamiento Terreno:  16.00 x 25.00 m
- Área Construida:    307.75 m2
- Número de Pisos:  01 Pisos 
- Dormitorios:  03 Dormitorios
- Baños: 04 Baños 
- Ambientes:  Cocina, Sala, Comedor, Bar, Zona de 
                         Parrilla, Terraza y Área de Servicio.

Modelo
campestre

14

- Emplazamiento Terreno:  16.00 x 25.00 m
- Área Construida:    663.00 m2
- Número de Pisos:  02 Pisos 
- Dormitorios:  04 Dormitorios
- Baños:  04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes:    Bar, Zona de Parrilla, Recibidor,  
                             02 Estudios,  02 Terrazas 
                             y Área de Servicio.

Modelo
campestre

15
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA
La serie Contemporánea AURI son casas 
prefabricadas de características versátiles en su 
distribución, revestimiento de paredes y techos, 
áreas de entretenimiento, esparcimiento y 
amoblamiento. 

La estructura de las casas prefabricadas para Series 
Contemporánea AURI permiten una modulación y 
una construcción que asegura los estándares de 
seguridad para resistencia estructural y 
sismorresistente.

Estos diseños priorizan tanto las áreas útiles de las 
casas: como dormitorios, cocinas, baños y zonas de 
entretenimiento, esparcimiento y reposo. Las áreas 
de entretenimiento, esparcimiento y reposo se 
diseñan de tal modo que se encuentran 
integrados y permiten una circulación fluida entre 
ellos.

El diseño y la oferta de acabados para la serie 
Contemporánea AURI tienen coherencia con un 
ambiente urbano, moderno y contemporáneo y 
con una adecuación a las características 
ambientales para las zonas en las que se verían 
emplazadas esta vivienda.

La serie Campestre AURI cuenta con modelos 
desde los 100 m2 hasta los 600 m2 de área 
construida que pueden ser uno, dos o dos pisos 
con terraza.
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA

- Emplazamiento Terreno: 10.60 x 15.00 m 
- Área Construida: 107.52 m2
- Número de Pisos: 01 Piso
- Dormitorios: 03 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería

Modelo
 Contemporánea

01

- Emplazamiento Terreno: 12.20 x 13.20 m
- Área Construida: 191.65 m2
- Número de Pisos: 02 Pisos
- Dormitorios: 05 Dormitorios
- Baños: 05 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor y Lavandería
                          oficina

Modelo
 Contemporánea

02

- Emplazamiento Terreno: 15.20 x 9.20 m
- Área Construida: 294.19 m2
- Número de Pisos: 02 Pisos y Azotea 
- Dormitorios: 06 Dormitorios
- Baños: 05 Baños y 03 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, Sala, Salón
                          Multiusos, Balcón y Terraza.

Modelo
 Contemporánea

03
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA

- Emplazamiento Terreno: 16.40 x 10.20 m 
- Área Construida:133.61 m2
- Número de Pisos:  01 Piso
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños: 04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes:  Cocina, Sala-Comedor, Oficina y 
                           Lavandería

Modelo
 Contemporánea

04

- Emplazamiento Terreno: 12.00 x 10.20 m
- Área Construida:108.75 m2
- Número de Pisos:  01 Piso y Azotea 
- Dormitorios: 03 Dormitorios
- Baños:  03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes:  Cocina, Sala-Comedor, Oficina y 
                           Lavandería

Modelo
 Contemporánea

05

- Emplazamiento Terreno: 10.00 x 14.50 m
- Área Construida:257.59 m2 
- Número de Pisos:  02 Pisos y Azotea 
- Dormitorios: 06 Dormitorios
- Baños: 06 Baños y 03 Medio Baño.
- Ambientes:  Cocina, Sala-Comedor,  Oficina, Sala                
                      Multiusos, Terraza, Balcón y Lavandería

Modelo
 Contemporánea

06
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA

- Emplazamiento Terreno: 17.00 x 10.00 m
- Área Construida:171.18 m2
- Número de Pisos:   01 Piso y Azotea
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños: 04 Baños y 02 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, Oficina y 
                          Lavandería

Modelo
 Contemporánea

07

- Emplazamiento Terreno: 12.00 x 10.00 m
- Área Construida:154.79 m2
- Número de Pisos:   01 Piso 
- Dormitorios: 03 Dormitorios
- Baños: 03 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, y terraza 

Modelo
 Contemporánea

08

- Emplazamiento Terreno: 14.20 x 8.00 m
- Área Construida:135.28 m2
- Número de Pisos:   01 Piso y Azotea
- Dormitorios: 04 Dormitorios
- Baños:  04 Baños
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor, y Lavandería

Modelo
 Contemporánea

09
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA

- Emplazamiento Terreno: 11.70 x 10.00 m
- Área Construida:173.51 m2
- Número de Pisos:   02 Pisos
- Dormitorios:  05 Dormitorios
- Baños:  04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala-Comedor,  Terraza y
                          Lavandería

Modelo
 Contemporánea

10

- Emplazamiento Terreno: 10.00 x 11.20 m
- Área Construida: 201.52 m2
- Número de Pisos:    02 Pisos
- Dormitorios:  04 Dormitorios
- Baños:  04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala, Comedor, Sala Multiusos,  
                          Terraza  y Lavandería

Modelo
 Contemporánea

11

- Emplazamiento Terreno: 12.00 x 22.50 m
- Área Construida: 348.70 m2
- Número de Pisos:    02 Pisos
- Dormitorios:  04 Dormitorios
- Baños:  04 Baños y 01 Medio Baño.
- Ambientes: Cocina, Sala, Comedor, Bar, 
                          02 Terrazas, Área de Servicio.

Modelo
 Contemporánea

12
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LINEA DE CASAS AURI CONTEMPORÁNEA

- Emplazamiento Terreno: 12.00 x 22.50 m
- Área Construida: 254.00 m2
- Número de Pisos:    01 Piso
- Dormitorios:  03 Dormitorios
- Baños:  04 Baños.
- Ambientes: Cocina, Sala, Comedor, Bar, Recibidor,  
                          Terraza y Área de Servicio.

Modelo
 Contemporánea

13

- Emplazamiento Terreno: 15.00 x 21.00 m 
- Área Construida:  279.42 m2
- Número de Pisos:    01 Piso
- Dormitorios:  03 Dormitorios
- Baños:  04 Baños.
- Ambientes: Cocina, Sala, Comedor, Bar, Zona de  
                          Parrilla, Recibidor, y Área de Servicio.

Modelo
 Contemporánea

14

- Emplazamiento Terreno: 15.00 x 20.50 m
- Área Construida:  489.93 m2
- Número de Pisos:    02 Pisos
- Dormitorios:   04 Dormitorios
- Baños:  05 Baños.
- Ambientes: Cocina, Sala, Comedor,  02 Bares, Zona    
                          de Parrilla,  Recibidor, Oficina,
                          02 Terrazas  y Área de Servicio.

Modelo
 Contemporánea

15
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura Acero Liviano

Fabricados con tecnología CNC con acero estructural A36 de 
componentes tubulares de diferentes espesores entre 1.8 y 3.0 
mm de acuerdo a los requisitos de carga y parámetros 
sismorresistentes del cliente. Acabado de Estructura con 
Pintura Gloss.

Estructura Acero Semi Liviano

Fabricados con tecnología CNC con acero estructural A36 de 
componentes tubulares de diferentes espesores entre 3.0 y 6.0 
mm de acuerdo a los requisitos de carga y parámetros 
sismorresistentes del cliente. Acabado de Estructura con 
Pintura Gloss.

Revestimiento Paredes y Techos Drywall

Revestimientos de Paredes y Techos de Planchas de Drywall ya 
sea Estandar, Resistente a la Humedad o Resistente al Fuego. 
Este sistema es modular por excelencia y permite gran 
versatilidad en las divisiones interiores y perimetrales.

Revestimiento Paredes y Techos Superboard

Revestimientos de Paredes y Techos de Planchas de 
Superboard con los respectivos perfiles del sistema de 
construcción. Este sistema es modular por excelencia y 
presenta gran resistencia a las condiciones ambientales, siendo 
ideal para exteriores.

Revestimiento Paredes y Techos Paneles de Madera

Revestimientos de Paredes y Techos de Planchas de Madera 
Aglomerada, estos cuentan características termoacústicas 
bastante buenas y acabados estéticos de gama alta, 
ampliamente usados en zonas de condiciones ambientales 
muy calurosas o muy frías con bajo contenido de sulfatos.

auritechnik/construcciones modulares/casas prefabricadas auri/ especificaciones técnicas



auritechnik/construcciones modulares/casas prefabricadas auri/ especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimiento Paredes y Techos Termopanel

Revestimientos de Paredes y Techos de Planchas de 
Termopanel con los respectivos cerramientos metálicos del 
sistema de construcción. Este sistema además de ser modular 
tiene propiedad termoacústicas ideales para zonas en las que 
las condiciones térmicas son agresivas.

Revestimiento Paredes Concreto Burbuja

Revestimientos de Paredes de Concreto burbuja, brinda un 
acabado similar a la construcción in situ de concreto, cuenta 
con menor peso de carga propia y permite la modulación para 
transporte e instalación. Asimismo cuenta con factores de 
resistencia, seguridad y sismorresistencia similares a sus pares 
de concreto.

Revestimiento Techo Losa Prefabricada Concreto

Las Losas Ligeras Prefabricadas de Concreto cuentan con un 
núcleo de concreto y una adición de tijerales de acero para 
conseguir los esfuerzos de compresión, flexión y sismo 
resistencia adecuados para las viviendas. 

Acabados de Piso.

Los acabados de piso pueden variar de acuerdo a la necesidad 
que se requiere cubrir. Entre las ofertas de mayor demanda 
están piso de cemento pulido, piso de adhesivo vinil, piso de 
cerámico con zócalo de ser requerido. 

Instalaciones Eléctricas

Suministro e instalación de cableado eléctrico embebido o 
adosado según requerimiento y aparatos eléctricos. Los 
aparatos eléctricos incluyen: luminarias 2x40W, tomacorrientes 
dobles, interruptores simples, tableros de distribución y luces 
de emergencia.

Instalaciones Sanitarias

Suministro e instalación de tubería de agua y desagüe, 
accesorios y aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios, urinarios y 
duchas). de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Las tuberías 
de agua y desagüe tendrán una salida en el borde de la casa 
para una conexión posterior a las redes exteriores.


