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Casas de acero: las viviendas del futuro
Pesudo Grupo, empresa 
propietaria de la marca 
Casas de Acero, utilizan el 
sistema integral de diseño 
y fabricación de perfiles de 
acero más avanzado del 
mundo, el Steel Framing, 
que les permite producir en 
cadena perfiles de acero 
conformados en frío con la 
máxima precisión. Mediante 
ese sistema, construyen 
casas de excelente calidad 
a un precio económico y en 
un tiempo récord.

PESUDO GRUPO, ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE ACERO, PREFABRICADAS Y MODULARES

Pesudo Grupo utiliza un nuevo 
sistema de construcción automa-
tizado, con estructura metálica 
preparada industrialmente y con 
componentes prediseñados y pre-
fabricados. Los módulos se produ-
cen en un centro especializado, en 
un ambiente controlado y con una 
máquina operada por computado-
ra, para que cada uno de los compo-
nentes se fabrique con la máxima 
precisión.

Para esta empresa constructora, 
el futuro de la construcción está 
en el sistema Steel Framing. Se ha 
aplicado con éxito en proyectos 
de diseño y de construcción en 
todas partes del mundo, en dife-
rentes climas, condiciones extre-
mas y lugares remotos y difíciles. 
Y todo ello gracias a una tecnolo-
gía sencilla, económica y, por en-
cima de todo, 100% fiable.

Los tiempos de diseño, produc-
ción y construcción de los perfiles 
se reducen notablemente. Mu-
chos clientes de Casas de Acero 
declaran ahorros en el tiempo de 
diseño y de construcción superio-
res al 10% y, en algunos proyec-
tos, el tiempo de construcción se 
ha llegado a reducir en un 30%.

Ventajas de las casas de acero
Para el arquitecto

• Oficina Técnica a su servicio.

• Mediciones y presupuesto a cargo de CASAS DE ACERO.

• Cálculo y memoria del sistema a cargo de CASAS DE ACERO.

• Prestaciones del sistema ensayadas en laboratorios oficiales 
(térmica, acústica, fuego e impacto).

• Posibilidad de diseñar directamente con los elementos del sis-
tema, optimizando el proyecto desde su concepción.

• El sistema no limita la creatividad del arquitecto. La flexibilidad 
del sistema se adapta a las exigencias del proyecto.

• Permite al arquitecto diferenciarse tecnológicamente de la 
oferta existente, especialmente ante diseños vanguardistas

Para el promotor

• Ofrece la tecnología más avanzada y de mejor calidad/precio.

• Garantiza un proyecto ejecutivo con máximo detalle 
constructivo.

• Garantiza un mayor nivel de calidad en la edificación (preci-
sión y prestaciones).

• Las prestaciones del sistema están certificadas por ensayos 
oficiales dentro del DITE (Comisión Europea).

• Garantiza las certificaciones de las Oficinas de Control Técni-
co, sin reservas técnicas.

• Garantiza la tramitación del seguro decenal.

• El ahorro de tiempo en la ejecución del proyecto permite una 
mayor rotación del capital invertido y la agilización de la ges-
tión comercial del proyecto.

• El empleo de una tecnología puntera mejora la imagen de la 
promotora y le permite diferenciarse del resto de empresas 
dentro de un sector donde hay pocos factores de diferenciación.

Para el constructor

• Reduce a una tercera parte el tiempo necesario para levan-
tar la  estructura del edificio, comparado con la construcción 
tradicional.

• No admite errores de montaje en obra.

• Reduce riesgos de accidentes laborales.

• Dispone de equipos de montadores del sistema homologados.

• Construcción industrializada y en seco.

CASAS DE ACERO, marca  pro-
piedad de la empresa Pesudo 
Grupo S.L. ha finalizado recien-
temente la fabricación de uno 
de los hoteles más lujosos del 
mundo, en la isla caribeña de 
Punta Cana. El proyecto, que le 
ha llevado un año en sus fábri-
cas de BURRIANA (Castellón), 
consta de 2 edificios modula-
res de 5 plantas, con 140 ha-
bitaciones de 88 m² cada una. 
Desde el inicio de las exca-
vaciones hasta la entrega de 
llaves solo se ha tardado 5 me-
ses. La construcción modular 
de los baños y de las habita-
ciones se ha llevado a cabo en 
las instalaciones de la empre-
sa y también en una zona cer-
cana al hotel.

Una vez finalizado el diseño 
en el Software Casas de Acero, 
la producción de los perfiles 
y el montaje de la construc-
ción en acero son tareas sen-
cillas que puede ser realizada 
por mano de obra no cualifi-
cada. El preciso modelado tri-
dimensional produce piezas 

diseñadas con exactitud que 
se fabrican con precisión para 

que encajen sin problemas du-
rante el montaje.

www.pesudogrupo.es - www.casasdeacero.es


