




En HAUSS nos dedicamos al 
diseño, fabricación y venta de viviendas 

prefabricadas modulares de alta 
calidad. Construimos viviendas a 
medida para ti y tus necesidades. 



¿POR QUÉ ELEGIR HAUSS?
MÁXIMA CALIDAD
Con un exhaustivo control durante toda la fabricación, el empleo de los sistemas constructivos más 
avanzados del mercado, y la precisión milimétrica de las estructuras metálicas, creamos viviendas de 
la más alta calidad y durabilidad.

DISEÑO FLEXIBLE Y PERSONALIZADO
Se adapta a cualquier diseño arquitectónico y 
admite multitud de acabados. Nuestro sistema 
de unión de módulos permite ampliar fácilmente 
la vivienda. Además es posible el desmontaje, 
traslado y reubicación, si fuese necesario.

RAPIDEZ DE EJECUCIÓN

Nuestro sistema permite reducir hasta en un 
80% los plazos de ejecución de la construc-
ción convencional, al realizarse la mayor parte 
de la construcción en fábrica, sin estar condi-
cionados por la climatología, planificando de 
forma eficiente cada fase.

SOSTENIBLE
Eliminamos completamente los puentes térmi-
cos y mejoramos el comportamiento térmico 
de nuestras viviendas, sustituyendo masa por 
aislamiento térmico, lo que significa un ahorro 
económico para el futuro usuario y la reducción 
de emisiones de CO2 a la atmósfera. La fabrica-
ción en seco reduce la producción de residuos, 
y el sistema permite ser desmontado al final de 
su vida útil, y los materiales ser nuevamente re-
utilizados.

ECONÓMICA
Nuestros precios son “totalmente cerrados”, al quedar todo 
completamente definido en fase de proyecto, y no hay so-
brecostes ni desviaciones de presupuesto. El sistema in-
dustrializado de fabricación nos permite optimizar recursos 
y reducir costes de producción, manteniendo una calidad 
superior a la convencional. La ligereza de las viviendas per-
mite cimentaciones más económicas 
y abaratar el transporte y montaje. Por 
otro lado, el menor plazo de ejecución 
significa menos costes de financiación.



ESTRUCTURA
Entramado de perfiles laminados de acero 
estructural. Forjado de suelo de chapa co-
laborante con hormigón aligerado. 

CUBIERTAS
Cubierta plana invertida con protección de 
grava sobre tablero de madera-cemento. 

CERRAMIENTOS Y TABIQUERÍA
Cerramiento exterior multicapa compuesto de perfiles 
estructurales de acero galvanizado. Tabiquerías interio-
res y trasdosados de doble panel de yeso laminado.  

AISLAMIENTOS
En cubierta, 8 cm de poliestileno de alta densidad y 5 cm 
de lana de roca en falso techo. En fachadas, 16 cm de 
lana de roca y lámina termorreflectiva. En forjado, 4 cm 
de poliestileno extrusionado. 

FACHADAS
Fachada ventilada sobre perfilería vertical y horizontal 
de aluminio, con distintas posibilidades de acabados y 
materiales, y carpinterías exteriores. 

ACABADOS E INSTALACIONES
Ejecución de pavimientos, alicatados, instalaciones, 
carpinterías interiores, etc.

SISTEMA HAUSS
Nuestro sistema de construcción se resume en 3 fases principales: Estructura, Cubiertas y 
Cerramientos. A continuación detallamos cada una de ellas: 

Haz “clik” sobre las imágenes para 
ver los vídeos de cada una de las 
fases de construcción de nuestras 
viviendas. 

https://youtu.be/djJwqnphA_A
https://youtu.be/e7Kj4KThZmk
https://youtu.be/GitQeSUtXQg


HAUSS “DE CERCA”
Te mostramos con todo lujo de detalles todas las capas y materiales de 
los que se componen nuestras viviendas. En HAUSS trabajamos con un 
sistema único, diseñado especialmente para lograr la máxima calidad 
en nuestras viviendas. 

ASÍ SON NUESTRAS CUBIERTAS



ASÍ ES EL SUELO 
DE NUESTRA 
VIVIENDA

Y ASÍ SON NUESTRAS 
FACHADAS



¿CÓMO PUEDO 
TENER MI CASA 

HAUSS?

En primer lugar, estudiamos la viabilidad urbanística 
de tu parcela o te asesoramos en caso de que estés 
buscando una, y en función de tus necesidades cal-
culamos una superficie aproximada para tu vivienda. 
Con esa superficie, te ofrecemos un presupuesto 
orientativo. Sin coste y sin compromiso.

PRESUPUESTO ORIENTATIVO

Si deseas que HAUSS realice el diseño de tu casa, nuestros diseñadores analizarán 
tus necesidades y desarrollarán un anteproyecto personalizado con los planos de 
tu vivienda. Podrás decidir los acabados y las opciones que deseas, y con ello se 
cerrará un presupuesto definitivo. En este proceso contarás además con las últimas 
herramientas infográficas de perspectivas 3D. El coste de este anteproyecto se des-
contará del precio total de la vivienda.

ANTEPROYECTO

En esta fase nuestro equipo de arquitectos desa-
rrollará el proyecto básico, que será tramitado en el 
ayuntamiento en el que se encuentra la parcela para 
solicitar licencia de obra. Mientras se obtiene la li-
cencia, elaboramos el proyecto de ejecución y el de 
fabricación. Hauss incluye en sus precios tanto el 
levantamiento topográfico como el estudio geotécni-
co del terreno, así como los gastos de visado de los 
proyectos y direcciones de obra.

PROYECTO

Una vez se obtiene la licencia municipal 
de obras, se iniciará el proceso de fa-
bricación de los distintos módulos que 
componen la vivienda, el cual durará 
entre dos y tres meses, dependiendo de 
su superficie. Paralelamente a la fabri-
cación, se realizará la cimentación y las 
acometidas en la propia parcela.

FABRICACIÓN
La vivienda saldrá de fábrica ejecutada aproximadamente al 80-
85%, los módulos se trasladarán por transporte terrestre (incluso 
marítimo), con grúas de gran tonelaje se colocarán sobre la ci-
mentación y quedarán instalados en el terreno en un solo día, y 
se procederá a terminar las conexiones, acabados y remates en 
la propia obra, que estarán finalizados en aproximadamente un 
mes. A la entrega de llaves, recibirás toda la documentación de 
tu vivienda, para que puedas proceder a la declaración de obra 
nueva terminada y el registro de la misma, así como libros de 
mantenimiento, garantías, etc.

INSTALACIÓN



MÁXIMA CALIDAD

INNOVATIVE PARTNERS:

En HAUSS buscamos la máxima calidad en todo momento, por eso utilizamos los mejores materiales para la construcción de nuestras vivien-
das. 

La libertad de poder realizar una casa a medida se une al factor de perseguir siempre la máxima calidad puesto que empleamos un exhaustivo 
control durante toda la fabricación. A esto se suma el factor de la sostenibilidad, ya que los materiales utilizados nos proporcionan un excelen-
te aislamiento térmico, lo que supone un considerable ahorro económico y energético. 

Nos adaptamos a ti en todo momento, elaboramos tu vivienda totalmente a medida de principio a fin del proceso. Trabajamos con los mejores 
innovative partners del mercado para obtener siempre la máxima calidad, pero también nos estudiamos contigo las diferentes opciones que 
podemos ofrecer para tu vivienda para que puedas decidir los materiales, acabados y aspecto final que deseas para tu nuevo hogar. 



EJEMPLOS Y MUESTRAS

DE VIVIENDAS



VIVIENDA MARICARMEN & ALFONSO

La vivienda se distribuye en planta baja y planta semisótano, situada en una parcela que da 
frente a dos vías públicas, entre las que existe una diferencia de cota que permite acceder a 
cada planta a nivel. La entrada peatonal se efectúa desde la planta baja; se accede a la vivienda 
a través de un porche cubierto, y se compone de sala de estar, comedor, cocina, un baño general, 
y cuatro dormitorios dobles, uno de ellos con vestidor y baño, y que dispone también de terraza 
cubierta y balcón.

En la planta semisótano se encuentra el garaje, la lavandería/tendedero y un trastero/almacén.

La morfología de la vivienda se adapta a la forma rectangular de la parcela, resolver los desni-
veles de la misma, y se busca en todo momento aprovechar la orientación óptima de la sala de 
estar y dormitorios.



La vivienda se desarrolla en planta baja , adaptándose a la pendiente de la parcela.

 Se compone de un garaje exterior cubierto, junto al que se encuentra el zaguán de acceso a la 
vivienda, la cual se distribuye en vestíbulo distribuidor, sala de estar y cocina en un único ambien-
te, tres dormitorios dobles, el principal dotado de vestidor y baño, así un baño general. Asimismo, 
se dispone de una zona de lavadería/tendendero, y de un trastero/cuarto de instalaciones con 
acceso desde la zona de garaje exterior. Aprovechando la orientación sur, y con acceso tanto 
desde los dormitorios como desde la zona de estar, existe una zona de terraza exterior cubierta.

El cuerpo de la vivienda y el del garaje se resuelven con cubiertas planas a  diferente nivel.V

VIVIENDA ÁNGELES & SANTI



La presente vivienda se distribuye en planta baja. 

El acceso a la misma se efectúa a través de un porche cubierto, que sirve tanto de zaguán 
como de garaje abierto. Interiormente, dispone de sala de estar-cocina en un único ambiente, 
tres dormitorio dobles, uno de ellos con vestidor y aseo, baño general, trastero y lavandería. Los 
dormitorios se distribuyen buscando la orientación y soleamiento óptimo, mientras que la cocina 
dispone de acceso directo a un espacio exterior cubierto.

VIVIENDA JANETTE & ALBERTO



VIVIENDA JOSÉ LUIS

Se trata de una vivienda distribuida en planta baja. Consta de un amplio espacio de 
cocina-comedor, sala de estar independiente, dos dormitorios dobles, uno de ellos con 
vestidor, un baño general, y lavandería, todo ello en un optimizado espacio total de 104 
m2 construidos.

La vivienda se completa con un porche vinculado a la zona de comedor, resuelto con una 
pérgola metálica y cubrición de vidrio traslúcido para darle mayor sensación de ligereza. 
En este caso, la propiedad opta por un acabado exterior de fachada ventilada de granito 
abujardado.



VIVIENDA IRIANA & JESÚS

Esta vivienda modular consta de dos plantas. En la planta de acceso se distribuye la 
sala de estar-cocina en un solo ambiente, un dormitorio doble, baño general, y garaje 
adosado, con lavandería y cuarto de instalaciones. En la planta alta se encuentran otros 
dos dormitorios y un baño, conformando un volumen dispuesto perpendicularmente a la 
planta baja, con la parte en voladizo que permite crear un espacio cubierto vinculado a 
la sala de estar. 

Por otro lado, la zona de día y la de noche quedan físicamente separadas por un patio 
ajardinado.



VIVIENDA SOFÍA & ADRIÁN

La presente vivienda  se compone de sala de estar/cocina, en un único ambiente, dos 
dormitorio dobles, uno de ellos con baño, un tendedero y cuarto de baño general. La zona 
de sala de estar y cocina comunican con un porche exterior cubierto, el cual junto con los 
dormitorios se orienta hacia las mejores vistas y soleamiento que dispone la parcela. A 
pesar de las ajustadas dimensiones de esta vivienda (76 m2 construidos), la distribución 
de las estancias permite el máximo aprovechamiento del espacio y una sensación de 
gran amplitud en la zona de día.



VIVIENDA AMPARO & CARLOS

Esta vivienda modular destaca por un imponente salón-comedor-cocina de concepto 
abierto, sin particiones entre la zona de día y la de noche, lo que enfatiza la amplitud 
de los espacios. El programa de la vivienda se completa con tres dormitorios dobles, el 
principal con vestidor y baño. Adosado a la vivienda por su viento norte se sitúa el vo-
lumen del garaje, que incorpora también un baño de uso general, lavandería/tendedero 
y zona de trastero. Tanto la zona de cocina como la sala de estar comunican con un 
espacio exterior de porche, resuelto con un pérgola metálica con cubrición de vidrio, que 
permite proteger de la lluvia o el sol, sin renunciar a la imagen de ligereza requerida por 
los propietarios.



VIVIENDA LAURA & HUGO

La peculiar forma de la parcela aconsejaba una disposición rectangular de la vivienda 
orientada en el eje este-oeste, abriendo las estancias principales hacia el sur, donde ade-
más dispone de las mejores vistas. La vivienda se distribuye en dos plantas, con zona 
de salón con cocina integrada, tres dormitorios dobles, un baño general y lavandería en 
planta baja, y el dormitorio principal con terraza, con vestidor y baño y un estudio en 
planta alta, con una zona de solarium

El garaje abierto que se encuentra dando frente al acceso rodado sirve también de por-
che para la zona de salón-cocina. 



VIVIENDA MARIA & MARCOS

Las premisas de partida de este proyecto eran el máximo aprovechamiento del espacio 
para un programa de vivienda de tres dormitorios, y la orientación de las piezas principa-
les hacia el sur. Con estas necesidades se planteó una distribución compacta, en forma 
rectangular llevando las zonas de servicio (cocina, dos baños, tendedero y vestidor) ha-
cia la zona norte, mientras que los tres dormitorios y la sala de estar se llevan hacia la 
fachada mejor orientada. 

La vivienda se completa con un porche cubierto en la zona de cocina y estar, resuelto en 
un de sus lados con un plano inclinado.



VIVIENDA TERESA & JUAN

Esta vivienda se distribuye en planta baja, y dispone de recibidor, sala de estar/comedor, coci-
na con despensa, y dos dormitorio dobles, uno de ellos con baño y vestidor, así como un baño 
general. Adosado al cuerpo principal se encuentra un garaje a nivel de planta baja, con zona de 
lavandería y trastero.

Se ha buscado aprovechar la orientación óptima, hacia el sur, y dotar de privacidad a la zona de 
cocina y dormitorio, creando un juego de volúmenes y patios, que permiten además conectar 
los distintos espacios y servir de enlace entre la zona de día y la de noche. La sala de estar y los 
dormitorios cuentan también con unas terrazas cubiertas, como espacio de transición entre el 
interior y el exterior.

Las diferentes zonas de la vivienda se reflejan así mismo en la volumetría del edificio, ya que la 
zona del garaje tiene una altura ligeramente inferior al resto, mientras que el volumen de la sala 
de estar sobresale sobre el resto de la vivienda



VIVIENDA ESTEBAN & FERNANDO

Esta vivienda se distribuye en planta baja y cuenta con un amplio salón-comedor-cocina de con-
cepto abierto, en el que destacan los grandes ventanales, y dispone de dos dormitorios dobles, 
un baño y una zona de lavandería. Posee además un espacio exterior cubierto, que sirve tanto de 
porche como de zona de aparcamiento, lo que permite aprovechar al máximo sus 90 metros cua-
drados construidos, y que exteriormente, esta vivienda parezca mucho más grande de lo que es.



VIVIENDA RAQUEL & JAVIER

Esta vivienda de tres dormitorios se distribuye en planta baja y planta alta. Destaca su 
amplio espacio de sala de estar, con una zona de doble altura, posee la cocina indepen-
diente, pero visualmente conectada con la zona de salón y dos dormitorios dobles en 
planta baja. En esta planta, la vivienda se completa con un garaje para dos plazas, zona 
de trastero, cuarto de lavandería y un aseo de cortesía.

La planta alta cuenta con una zona de estudio, abierto al salón generando dos zona de 
doble altura y el dormitorio principal, con vestidor y baño.




