
DISEÑO, ALTA CALIDAD Y AHORRO ENERGÉTICO, 
A UN PRECIO Y RAPIDEZ DE OBRA IMBATIBLES

Casas de Ensueño    AUT-Modultech





Somos un Estudio de Arquitectura con más de 20 años de 
experiencia en el sector de la promoción y de la construcción de 
viviendas únicas. 

Nuestra máxima es el trato personalizado con nuestros clientes, 
la calidad y exclusividad en  cada vivienda que edificamos a una 
velocidad imbatible gracias al sistema Steel framing. En 4 meses 
tendrás la casa de tus sueños.

El estudio

AUT
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• Alta calidad en materiales
 y acabados empleados.

• Alto ahorro energético (I+D).

• Diseño vanguardista y 
personalizado. 

• Exclusividad.

• Financiación: te ayudamos a 
conseguirla de forma gratuita.

• Equipo profesional y 
multidisciplinar.

• Trato personalizado con 
nuestros clientes.

• Rapidez: la media del tiempo 
de ejecución de la edificación 
es de cuatro meses.

Ventajas de trabajar

con nosotros

Volver al índice
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¿Qué es el

Steel framing?

Volver al índice
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Es un sistema constructivo con muchos años de experiencia, 
principalmente en países como Japón, Estados Unidos, y Canadá. 
Son construcciones antisísmicas y muy resistentes. 

El sistema AUT-Modultech es infinito en su diseño, ya que 
permite cualquier tipo de arquitectura, tanto exterior, como 
interior. 

Las edificaciones modulares con estructura en acero galvanizado, 
poseen un alto porcentaje de aislamiento térmico, tienen 
una mayor durabilidad y al estar tratado con zinc, es un 
material anticorrosivo que no perjudica a la salud. Además, estas 
edificaciones se consideran bioclimáticas, ya que tienen un alto 
ahorro energético; sobre un 45%, de ahí que se consideren I+D.

Tener un proyecto arquitectónico diseñado en obra tradicional, 
no supone ningún impedimento para realizar el mismo en Steel 
Framing, ya que nuestros técnicos del Estudio AUT, realizan las 
modificaciones necesarias, tanto de la cimentación, de la estructura 

y de las instalaciones, adaptándolas y consiguiendo un ahorro 
muy considerable, tanto en hormigón, como en tiempos de 
ejecución.

El acero galvanizado producido en la actualidad, incluye más de 
un 60% de acero reciclado, por lo que, desde un punto de vista 
ecológico, lo define como material muy eficiente.

• Construcciones antisísmicas y muy ligeras.
• Calificación energética clase A.
• Permite cualquier tipo de arquitectura.
• Alto porcentaje de aislamiento térmico y acústico.
• Edificaciones bioclimáticas                                              

(45% de ahorro energético) I+D.
• Materiales ecológicos (60% de acero reciclado).
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Excelente comportamiento. Consumo  
de energía inferior al 30% de la media.                           

Rapidez de obra

Maquinaria y de construcción

Resistencia sísmica

Resistencia estructural

Protección del material

Aislamiento térmico

Pisos

Resistencia a fuertes vientos

Resistencia a los incendios 

Facilidad para remodelaciones
y ampliaciones

Limpieza en obra

Mantenimiento

Acceso a préstamos bancarios

Obra muy limpia y rápida.

Menor mantenimiento.

Sin problema.

Se tiene que reforzar la estructura. 
Altos costos.

Materiales Hidrófugos,
altos costos.      

60% ahorro de ejecución (4 meses).

No se utilizan maquinarias pesadas, 
herramientas manuales de fácil uso.

Ideal para zonas sísmicas.                           
El propio sistema es anti-sísmico.                     

Conocida y existen tablas de cálculo 
Se rige bajo normas CIRSOC.

Baño de galvanizado evita la
corrosión tratado con zinc.

Hasta 4 pisos en acero galvanizado a 
partir del 4º, se incluye acero laminado.

Sin problemas.

Alta resistencia.

Rápidas y limpias. 

Ejecución superior a 10 meses.

Utilización de maquinarias pesadas.

Conocida y existen tablas de cálculo 
Se rige bajo normas CIRSOC.

                           

Grandes pérdidas de calor y  
puentes térmicos.

No tiene límite. 

Sin problemas.

Resistencia media.

Complicadas, molestas y sucias.

Obra muy sucia y mucho escombro.

Mayor mantenimiento.

Sin problema.

Steel framing VS Construcción tradicional 
V

Steel framing Construcción tradicionalCaracterísticas



Casas de

Ensueño

1.Elige el modelo que más se adapta a tus 
necesidades: Desde dos dormitorios, en una o dos 
plantas, con o sin sótano.

2.Configura tu casa con nosotros: exterior, 
salón, cocina, baños e instalaciones.

¿Qué incluye?

• Estudio de viabilidad urbanística y geométrica
• Estudio energético
• Levantamiento topográfico
• Estudio Geotécnico
• Proyecto básico y de ejecución
• Certificado de eficiencia energética
• Dirección facultativa y de ejecución material
• Proyecto y plan de seguridad y salud 
• Coordinación de seguridad y salud
• Cocina amueblada y equipada
• Instalaciones y preinstalaciones

Volver al índice
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Aislamiento de la envolvente (15% superior 
a la tradicional).

Geotermia: energía 100% renovable, ahorro 
del 40% con respecto a la caldera de gas. 
Placas solares.

+ 
EFICIENTE

-
EFICIENTE

MAYOR AHORRO

RESPONSABLE CON 
EL MEDIO AMBIENTE

Aerotermia: Consumo eléctrico muy reducido; 
alto rendimiento, ahorro entorno al 20% con 
respecto a la caldera de gas. 

Nuestras viviendas obtienen una calificación energética 

Clase A, gracias a un cuidado diseño, a la utilización 

de aislamientos térmicos y acústicos y a la adopción de 

adecuados materiales en la construcción. 

Consumo inferior al 30% 
Entre el 30% y el 42%

Entre el 42% y el 55%
Entre el 55% y el 75%

Entre el 75% y el 90%
Entre el 90% y el 100%

Entre el 100% y el 110%
Entre el 110% y el 125%

Superior a 125%

A++
A+

A
B
C

D
E

F
G

El valor añadido de nuestras
Casas de Ensueño:

Eficiencia

Energética

Suelo radiante: entre un 15 y un 20% de ahorro 
energético, con respecto a los radiadores 
respecto a la caldera de gas.

MAYOR CONFORT



Pasos a seguir para tener una

Casa de Ensueño AUT-Modultech

Volver al índice
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Licencia: 

• Una vez que obtengamos la licencia, 
   comenzamos tu casa de ensueño.

Configuramos tu AUTech Home1

2

3

4

5
En cuatro meses te entregamos tu casa 
y solicitamos la licencia de Primera 
Ocupación.

¡Llegó el momento de 
disfrutarla!

Verificaciones municipales: 

• Comenzamos los estudios y las comprobaciones   
    urbanísticas.

• Realizamos estudios geotécnicos y levantamiento  
   topográfico.

• Con el Proyecto de Ejecución terminado, se 
   solicita la Licencia de obras en el Ayuntamiento.

Cerramos el proyecto de tu vivienda:

• Cerramos la configuración de tu vivienda y   
   fijamos tu presupuesto final.



personalizado 
Diseño 

nuestros 
clientes
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a la medida de 
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• Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas. 

• Cuenta con salón-comedor con salida a porche, cocina, área de lavado, 4 dormitorios y 3 baños.

• Dormitorio principal en suite con salida a terraza.

• Garaje para dos coches.

PUNTA
CANA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Planta bajaPlanta alta

Volver al índice



Nuestras Casas de Ensueño

Modelo Punta Cana

• Cimentación en losa armada de hormigón.

• Estructura en sistema steel framing.

• Fachadas sistema tipo SATE con terminación mortero monocapa.

• Tabiquerías interiores en pladur acabadas en pintura lisa.

• Cocina y baños alicatados en gres.

• Solados en tarima laminada o gres porcelánico.

• Puerta de acceso de seguridad, puertas de paso y frentes 
  de armario en madera lacada.

• Carpintería exterior en aluminio lacado con acristalamiento
   tipo climalit y persianas de lama.

• Climatización por aerotermia con suelo radiante y refrescante
   en toda la casa.

MEMORIA DE CALIDADES

INTERIOR

ALZADO POSTERIOR

Volver al índice
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Volver al índice

Planta baja
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• Vivienda unifamiliar desarrollada en una planta. 

• Cuenta con salón-comedor con salida a porche, cocina con salida a tendedero, 3 dormitorios y 
   3 baños.

• Dormitorio principal en suite.

• Garaje para dos coches con armario trastero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LAS
TERRENAS



Nuestras Casas de Ensueño

Modelo Las Terrenas

INTERIOR

ALZADO POSTERIOR

Volver al índice

• Cimentación en losa armada de hormigón.

• Estructura en sistema steel framing.

• Fachadas sistema tipo SATE con terminación mortero monocapa.

• Tabiquerías interiores en pladur acabadas en pintura lisa.

• Cocina y baños alicatados en gres.

• Solados en tarima laminada o gres porcelánico.

• Puerta de acceso de seguridad, puertas de paso y frentes 
  de armario en madera lacada.

• Carpintería exterior en aluminio lacado con acristalamiento 
   tipo climalit y persianas de lama.

• Climatización por aerotermia con suelo radiante y refrescante
  en toda la casa.

MEMORIA DE CALIDADES
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-13-

SAMANÁ

• Vivienda unifamiliar desarrollada en dos plantas. 

• Cuenta en planta baja con salón-comedor con salida a porche, cocina con salida a patio de 
  servicio, 3 dormitorios, 4 baños, dormitorio de servicio con baño en planta baja y dormitorio
  principal en suite con salida a terraza, al igual que los dormitorios secundarios.

• Un estudio en planta superior.

• Garaje para tres coches con armario trastero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Planta baja

Planta alta



Nuestras Casas de Ensueño

Modelo Samaná

INTERIOR

ALZADO POSTERIOR

Volver al índice

MEMORIA DE CALIDADES

• Cimentación en losa armada de hormigón.

• Estructura en sistema steel framing.

• Fachadas sistema tipo SATE con terminación mortero monocapa.

• Tabiquerías interiores en pladur acabadas en pintura lisa.

• Cocina y baños alicatados en gres.

• Solados en tarima laminada o gres porcelánico.

• Puerta de acceso de seguridad, puertas de paso y frentes 
  de armario en madera lacada.

• Carpintería exterior en aluminio lacado con acristalamiento 
   tipo climalit y persianas de lama.

• Climatización por aerotermia con suelo radiante y refrescante
  en toda la casa.
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Memoria de

Calidades

Volver al índice
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• Cimentación losa armada de hormigón o forjado sanitario. 

• Estructura mediante perfilería de acero galvanizado. 

• Forjados en chapa colaborante y losa de hormigón. 

• Sistema Steel framing.

1. Adhesivo
2. Aislamiento
3. Mortero armadura
4. Malla de refuerzo
5. Revestimiento de acabado

• Sistema tipo SATE de envolvente exterior evitando puentes 
    térmicos, con terminación en mortero monocapa.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

FACHADAS

INTERIORES DE VIVIENDA

• Tabiquerías se realizarán de pladur con aislamiento acústico    
   entre estancias. 

• Falsos techos de pladur.

• Los cuartos húmedos, cocinas y baños alicatado con gres.

• Solados de la vivienda, en tarima laminada o gres porcelánico.



Volver al índice

• Puerta de acceso a la vivienda blindada.

• Puertas de paso en madera lacadas.

• Frentes de armario en madera lacada con balda maletero y
   barra de colgar.

• Electrificación elevada.     • Mecanismos de Niessen.

• Video portero.       • Televisión y telefonía.

• Conectores USB y tomas RJ45.

• Persianas térmicas con capialzado térmico.

• Sistema de calefacción y climatización mediante suelo radiante.

• Producción de agua caliente mediante caldera o aerotermia.

• Mobiliario de cocina, realizado en muebles bajos de madera 
   estratificada con encimera de silestone.

• Encimeras en silestone.

• Espejos y griferías monomando.
  
• Aparatos sanitarios marca roca mod gal.

• Platos de ducha de resina.

• Carpintería exterior de aluminio o PVC oscilobatiente o      
   correderas según el hueco, con micro ventilación para cumplir 
   con el CTE en calidad de aire.

• Acristalamiento climalit.

• Persianas térmicas con capialzado térmico.

COCINA

BAÑOS

CARPINTERÍA DE MADERA

CARPINTERÍA EXTERIOR

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN CALEFACCIÓN/ 
 CLIMATIZACIÓN/ACS
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+34 649 411 313  |  info@estudioaut.com

www.estudioaut.com
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