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IMPACTO  
AMBIENTAL  

DESARROLLO  
TECNOLOGICO  

CONTROL  DE  
CALIDAD  

ECONOMIA  DE  
RECURSOS  

RETOS  DE  LA  DURABILIDAD  









son  elementos  
prefabricados  que  se  

u4lizan  como  alterna4va  a  
los  ladrillos  de  arcilla  en  la  

construcción    

Nuestros  bloques  de  pared  se  u4lizan  como  
alterna4va  a  los  tradicionales  ladrillos  de  
arcilla  









LA  INFORMALIDAD  DESACREDITA  



ESTRATEGIA  PARA  DIFUSION  DEL  SISTEMA  DE  ALBAÑILERIA  ARMADA    Y  SU  APLICACION  
  

•  Crear  la    Asociación  Peruana  del  Bloque  de  Concreto.  
          Crear  el  Manual  Técnico  de  Albañilería  Armada.  
  
•  Incluir  en  la  curricula  universitaria    Arquitectura  ,Ing.  Civil      y  

tecnológica    SENATI  ,  el  dictado  de  cursos  de  Albañilería  Armada  .      
  
•  Difusión  del  sistema  mediante  arNculos  o  publicaciones  en  revistas    

especializadas  .  ParQcipación  en  el  apoyo  o  financiamiento  de  tesis  
relacionadas.  InsQtucionalizar  premio  por    invesQgaciones.  

  
•  Crear  y  difundir  un  proyecto  Qpo  para  vivienda  popular.  

•  ParQcipación  mas  acQva  de  los  productores  de  prefabricados    en  el  
diseño.  

•  Programa  integral  para  contrarrestar  la  informalidad.    

  







DESCRIPCION  DEL  SISTEMA  
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DISEÑO  –  CALCULO  -‐  METRADO  

EDIFICACION  YA  ESTRUCTURADA    
En  losa  aligerada  reemplazo  de  vaciado  en  si4o  por  vigueta  pretensada.  
•  Empleo  de  monograma  para  4pificar  vigueta  por  paño  (luz,  sobrecarga,  espesor  

losa,  4po  complemento,  separación  de  viguetas).  
•  Chequeo  por  cortante  (ensanche  alterno  de  viga  re4rando  una  bovedilla)    
•  Se  respeta  acero  nega4vo  y  por  temperatura.  
•  Detalles  construc4vos  en  doble  vigueta  ,  tabique  transversal  a  vigueta  ,  borde  

de  losa  ,  voladizos  ,  losas  a  dos  aguas  )  

ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 
 

CALCULO Y DISEÑO DE TODOS LOS ELEMENTOS   



















Cama de arena  : el espesor de la capa ( cama de arena ) influye en la funcionalidad del pavimento , en particular , en 
la magnitud de las deformaciones permanentes provocadas por el trafico . Compactado no menor de 2.5 cm ni mayor 
a 4.00 cm. 
 
Arena de sellado : la arena de las juntas proporciona trabazón vertical y transferencia de las cargas por cortante. 











Patio del Ferrocarril 
Arequipa 
 



Hospital de la Solidaridad 
Tacna 
 
 



DESTACA SU SIMPLICIDAD Y  BELLEZA  
Tacna 







Presencia  de  piedras  en  el  pavimento  adoquinado,  lo  cual  generara  el  
daño  y  rotura    de  los  adoquines  durante  el  paso  vehicular.  Se  debe  
realizar  una  limpieza  del  pavimento  para  evitar  fisuras  y/o  rotura  de  
las  unidades. 





Muchas gracias por su atención .  
 


