PRESENTACIÓN SISTEMA BLOQUEPLAS
CASAS ECOLÓGICAS
HABITACIONALES PERMANENTES

Es para nuestra empresa un placer poder servirle y atender su solicitud agradeciendo el
interés que ha mostrado por nuestro sistema constructivo.
Somos una organización que nace de la unión entre innovación y sostenibilidad,
consientes del papel que tenemos ante la situación ambiental, fomentamos la
recuperación y valorización de plásticos a través de su transformación en elementos
apropiados para nuestro sistema constructivo
comprometiéndonos con el cierre del ciclo del plástico.

modular

,

Nos hemos especializado en el diseño y fabricación de elementos de calidad para la
construcción de Vivienda Permanente, Vivienda Temporal, Unidades Habitacionales de
rápida respuesta para Emergencias, Campamentos, Puestos de Salud, colegios, casetas.
es un sistema constructivo completamente modular que permite el diseño
de cualquier tipo de proyecto habitacional convirtiéndose en una importante opción en
el desarrollo del mismo, es un sistema integrado con elementos livianos, modulares y
resistentes, que permiten instalaciones rápidas, seguras y de bajo costo, y que plantea
una alternativa de fabricación de elementos estructurales y no estructurales para la
construcción de proyectos arquitectónicos a partir del reciclaje.

95 %
Plasticos
reciclados

5%
aditivos

BLOQUEPLÁS

Buscamos Posicionarnos como principales productores de Vivienda Industrializada a
partir de nuestro sistema constructivo, recuperando y valorizando residuos plásticos,
mejorando así la calidad del medio ambiente, minimizando el uso de recursos naturales
renovables y no renovables.

El Material
Es una mezcla formulada de varios tipos de plásticos post-industriales, cada uno en
proporción adecuada para brindar propiedades especificas al compuesto agregando
aditivos para maximizar estas propiedades.
PP/BOPP
HIPS

ABS

HDPE

LDPE

Ventajas del Material
Bloqueplas
No requiere mantenimiento
Ahorro de tiempo y recursos economicos

Durable, resistente a la intemperie
Incluso en condiciones metereologicas extremas

Resistente a la humedad
Impermeable, no absorve, resistente al agua marina

Inmune a insectos, roedores y microorganismos
No requiere inmunizacion, no es atacado por animales
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x

x
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x
x

x
x

x

Anticorrosivo

x

No requiere pintura

A prueba de putrefaccion
No presenta lixiviacion

No propaga la llama
Debido a inhibidores es completamente ignifugo

x

x

x

Aislante termico, acustico y electrico

x

Bajo coeficiente de conductividad termica

Resistente a impactos, traccion y flexion
Excelentes propiedades mecanicas y resistencia al impacto

Inastillable
No se astilla y no se parte con facilidad

Facilidad de acabados
Recibe panete, pintura y enchapes

x
x

x

x

x

x
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Cortar, taladrar, clavar, perforar con puntillas o tornillos

Facil y rapida instalacion
No requiere mano de obra especializada

Bajo mantenimiento

Ecologico
95% Materiales reciclados

x

x

Facilidad de maquinado

Facil limpieza

x

Sistema Constructivo
El sistema constructivo opera con sistemas de anclaje y ensamble de los bloques
sostenido por vigas y columnas del mismo material amarradas con perfil metálico y
tornillos. No requiere ningún pegamento, lo cual significa una ganancia comparativa y
un valor agregado sobre los demás productos que actualmente se ofrecen.

Ventajas del Sistema Constructivo
Flexibilidad en el diseño: El sistema es completamente modular y ofrece la flexibilidad
en el diseño adaptándose a cualquier tipología de vivienda.
Autoconstrucción: La sencillez del sistema permite que con una capacitación rápida no
se requiera mano de obra especializada, permitiendo que 4 personas hagan el montaje
de una vivienda de 52m2 en tan solo 4 días. Igualmente, el sistema brinda facilidad en la
ampliación progresiva de la vivienda.
Confort: Es un material completamente termo-acústico, lo que hace a este tipo de
construcción apta para cualquier clima.
Facilidad en instalaciones: Las instalaciones eléctricas y sanitarias pasan por aberturas
existentes en los perfiles sin necesidad de abrir regatas o romper paredes. Utilizando
tubería de PVC.

Mejor Comportamiento: Cada elemento del sistema es dimensionalmente estable, lo
que permite que cambios de temperatura o humedad no causen ningún tipo de
agrietamiento o deterioro.
Rapidez de ejecución: Con respecto a la construcción tradicional, los tiempos de obra
se reducen exponencialmente, ya que se realizan simultáneamente las tareas de
estructura y cerramiento al igual que las instalaciones.
Menor costo: Los costos de construcción directos e indirectos (mano de obra,
transporte, equipo y otros) se reducen apreciablemente respecto a la construcción
tradicional.
El sistema constructivo
se basa en el concepto de repartición de cargas
auto portante, logrando con ello un sistema muy racional en el manejo de los esfuerzos
a los que se somete la estructura, con esto se eliminan cargas muertas costosas que no
aportan mucho a su estabilidad.
Igualmente al ser elementos livianos, existe un ahorro en la preparación del terreno ya
que para el modelo la transferencia de peso es únicamente de (107gm/cm2) 1070Kg/m2
aproximadamente.
Durabilidad: Todo el sistema es inmune a cualquier agente patógeno, e incluso
resistente a la humedad. En términos de durabilidad el plástico por su configuración
molecular cuenta con propiedades que lo hacen permanecer en el tiempo sin perder sus
propiedades físicas.
Ligereza: Ahorros de carga muerta respecto a los sistemas tradicionales de construcción
considerando el peso del ladrillo de 350kg/m2 versus el peso de nuestro sistema que en
conjunto para la totalidad de la unidad habitacional seria de 180kg/m2.
Esto significa una reducción de costos en las partidas de cimentación, refuerzos y fletes
para la transportación de materiales, lo que permite al mismo tiempo la eliminación de
la maquinaria costosa.

Ahorros:
•

Al no necesitarse elementos húmedos, lo que hace mas económica y rápida la
ejecución de la obra en comparación con los sistemas de pegue tradicionales.

•

El bajo peso molecular de nuestros elementos que en conjunto están por debajo
de la mitad de un sistema tradicional de mampostería reduce

considerablemente los costos en transporte y desplazamientos dentro de la
obra.
•

Al ser termo acústico reduce en forma significativa los gastos de energía de
calefacción y de aire acondicionado.

•

Las instalaciones interiores sencillas y fáciles de supervisar reducen al máximo
los vicios ocultos y errores durante la ejecución de la obra.

•

La rapidez de ejecución y terminación permite un rápido giro del capital. Los
procesos de cimbrado y secado se eliminan reduciendo los tiempos muertos. Se
eliminan también los trabajos de resanes, necesarios en los sistemas
tradicionales de construcción.

Impacto Ambiental:
Recuperamos el valor del plástico utilizado para el Sistema Constructivo
,
ahorrando 2.000 litros de agua necesarios para la producción de 1Kg de plástico original,
lo que equivale a decir que por cada unidad habitacional construido con este sistema
reaprovechamos un producto que de lo contrario requeriría 20 millones de litros de
agua aproximadamente.
Igualmente damos disposición final y recuperación aproximada de 10 Toneladas de
plástico por cada unidad habitacional, haciendo de este un proyecto ambiental muy
importante en el desvío, recuperación y transformación de residuos.

Algunos Proyectos realizados con el Sistema Constructivo Bloqueplás:
Guapi, Cauca:
El Consejo Noruego para Refugiados-NRC con la financiación del Fondo para
la Respuesta en Emergencias-ERF de las Naciones Unidas-OCHA, realiza el
proyecto de construcción de un albergue temporal con el fin de acoger a
cerca de 220 personas en las fases iniciales de cualquier emergencia como
consecuencia del conflicto armado o desastres.
Son 1.000 m2 de
construcción, distribuidos en tres módulos, cada uno con 16 soluciones
unifamiliares para refugio temporal y que además cuentan cada uno con
cocina y comedor comunitarios y un completo juego de baterías sanitarias.

Dagua - El Queremal / Valle del Cauca:
Casa 40 m2, construida en 5 días por personal local con destino vivienda de
retiro y habitada por Harold Marmolejo, ubicada en un sector turístico del
Valle del Cauca. Los materiales fueron transportados vía terrestre desde
Bogotá y su propietario le ha dado todo tipo de acabados para su
comodidad y la ha dispuesto en permanente exhibición para los interesados
en soluciones de vivienda ecológicas.

Tenjo / Cundinamarca
Casa de 40m2 fabricada por Conceptos Plásticos con fines de exhibición y ventas y que
ha recibido numerosas visitas de interesados procedentes de diferentes ciudades de
Colombia, al igual que de países como Chile y Argentina.

Buenaventura / Valle del Cauca:
40 m2 fabricado por la Fundación FICIDET para el Club de Leones de
Buenaventura, en un terreno adscrito al cementerio principal administrado
por esta entidad. La construcción fue entregada llave en mano totalmente
terminada con ventanas y puertas en aluminio y con piso flotante,
adecuada para funcionar como oficina y ha estado en exhibición desde el
año 2011.

Vijes 1 / Valle del Cauca :
Construcción de 36 m2, primer modelo de sistema fabricado a maquila por
su creador Fernando Llanos Gónima que fue utilizada como su lugar de
habitación y el de su familia durante dos años, tiempo durante el cual
además sirvió de exposición para un gran número de interesados en el
sistema constructivo.

Vijes 2/ Valle del Cauca
Casa modelo de 36 m2 fabricada por Ecoplásticos para la Fundación Museo
Virtual Lili, modelo presentado para la condecoración del mejor proyecto
de investigación otorgada por el Ministerio de Ambiente y Vivienda en
2010. Esta casa modelo fue visitada por diversas entidades
gubernamentales, empresariales y educativas nacionales, y recibió también
visitas internacionales de diferentes países con la coordinación de la
Cooperativa Coopserp y la Fundación Ficidet.

Exposición Plaza de San Francisco Santiago de Cali/ Valle del Cauca:
Casa modelo de 42 m2 que fue exhibida por la Fundación Ficidet durante
un mes en la Plazoleta de San Francisco frente a la Gobernación del Valle
del Cauca, recibiendo un promedio de 100 visitas diarias de los sectores
académico, empresarial y gubernamental.

Exposición CAMACOL:
Módulo de 36m2 exhibido en las instalaciones de la antigua FES – Cali en el
marco del evento Biocasa organizado por CAMACOL valle, durante 3 días
en los que se exhibió el modelo y se dictaron conferencias relacionadas con
el Sistema Constructivo proyecto, en las cuales participó como expositor
Fernando Llanos Gónima creador del sistema Bloqueplás

Exposición Universidad Javeriana:
Construcción de 36m2, exhibida durante una semana a la comunidad
universitaria, utilizada como apoyo a conferencias realizadas para los
estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Universidad.

Exposición Ficidet / Santiago de Cali:
Exposición privada de la Fundación Ficidet con variados prototipos
utilizados para realización de diferentes pruebas de laboratorio que
aportaron a la investigación, el desarrollo y la consolidación del sistema
constructivo Bloqueplás que además fueron utilizados como modelos para
exhibición a invitados nacionales e internacionales.

Yopal / Casanare
Participación en las Ferias de Yopal como exhibición del uso de residuos
sólidos plásticos como materiales alternativos para la construcción.

Zipaquirá / Cundinamarca
Módulo de 18 m2 fabricado con destino a ser utilizado como vitrina de
ventas de proyectos.

Corferias - Andina pack / Bogotá D.C
Módulos de exhibición del proyecto social de Esenttia, presentando el
sistema Bloqueplás como ejemplo del cierre del ciclo del plástico.

Jardín Botánico / Bogotá D.C.
Exhibición del material y sus usos.

Trujillo / Valle del Cauca
Módulo para exhibición del proyecto en el zona centro del Departamento
del Valle.

San Carlos de Guaroa – Meta
Salón Ambiental Interactivo construido por Conceptos Plásticos en a través
del Convenio de Colaboración suscrito entre la Corporación Grupo GestiónEcopetrol S.A. y Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa. En este salón
se ubicó la Secretaria de ambiente el municipio.

Casa de Soluciones – Ciudad Bolívar - Bogotá
Proyecto liderado por el joven de 12 años Jordy Montero estudiante de
grado sexto de la Institución Educativa Sotavento, este espacio fue creado
para que los estudiantes pudieran resolver sus conflictos en un ambiente
de tolerancia. Este proyecto fue logrado gracias al apoyo económico de una
ONG extranjera y con la gestión de las profesoras Adriana Rosero y Ana
Milena Pinzón

Barrio Bicentenario – Cartagena de Indias
Proyecto social de reciclaje y cierre del ciclo de plástico realizado por
Esenttia para la construcción de 10 viviendas de 52m2

Cartagena de Indias
Proyecto de embellecimiento del espacio púbico realizado por Esenttia en
alianza con la Alcaldía de Cartagena, IPCC, Fundación Espacios Verdes y EPA.
Son trabajos de arte urbano con macetas fabricadas con Bloqueplás y
donadas por Esenttia, se se encuentran ubicadas en la Avenida Venezuela,
en el Centro Histórico de Cartagena y fueron pintadas por artistas de la
ciudad.

Cartagena de Indias
Un proyecto de aulas ecológicas en Institución Educativa Ambientalista de
Cartagena, ubicada en el barrio San José de los Campanos. Construida en
alianza con Dow Chemical, Fundación Mamonal, Conceptos Plásticos,
Colegio Rochester, Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y
cuenta con el aval del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación
Distrital de Cartagena.

Puerto Gaitán– Meta
El proyecto Casabera, es un desarrollo de Darío Camargo Grajales para
comunidades indígenas

Santa Ana / Costa Rica:
Casa de 39 m2, construida por Ekojunto de Costa Rica como centro de
reciclaje y casa modelo para los proyectos a desarrollar en el país.

Naranjo – Alajuela / Costa Rica
Vivienda ecológica entregada a una familia en Naranjo-Alajuela construida por Urbarium en
alianza con Hábitat para la Humanidad y gracias a la donación y el voluntariado de
Procter&Gamble. Beneficiada Cindy Mora yy familia

Exhibición Feria Instituto Nacional de Aprendizaje
Cartago - Costa Rica

Moca / República Dominicana
Proyecto La Perla
8 casas de 56m2 construidas para venta y alquiler por la empresa
Residenciales Internacionales

Moca / República Dominicana
Proyecto Guanábano
8 casas de 56m2 construidas para venta y alquiler por la empresa
Residenciales Internacionales

Moca / República Dominicana
Proyecto Jababa
8 casas de 56m2 construidas para venta y alquiler por la empresa
Residenciales Internacionales

Moca / República Dominicana
Kiosko de comidas rápidas

Tulcán / Ecuador
Casa Tulcan 92m2 proyecto privado de habitación.

