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DESCRIPCIÓN 
El bloque constructivo Eco-Bloque® de MANICA® es un encofrado 

aislante elaborado con poliestireno expandido, que posee una 

configuración tipo parrilla de concreto en su interior. Los bloques se 

unen entre sí mediante un sistema de ensamble en su parte 

longitudinal y vertical, quedando, así, incorporados a la estructura del 

muro, aportando, además, aislamiento térmico y acústico sin costo 

adicional. 

 

El diseño interior de la pieza está compuesto de: ocho celdas 

cuadradas y huecas de 0.075m x 0.075m, con una profundidad de 

0.25cm (altura del bloque), a su vez estas ocho celdas están unidas 

horizontalmente, donde se puede colocar el acero de refuerzo y el 

vaciado de concreto. 

 

Dimensiones: 0.25m de alto x 1m de largo x 0.125m de ancho. 

 
Eco-Bloque® 
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El poliestireno del Eco-Bloque® es de alta densidad (25 kg/m3), 

para garantizar un adecuado asilamiento térmico y una elevada 

resistencia. Las piezas de Eco-Bloque® se unen para formar un sistema 

de muro con capacidad portante y estructural. 

 

La unidad básica para la modulación mide 1m de largo, 0.125m 

de ancho y 0.25m de alto. Los relieves de la cara superior del Eco-

Bloque® son la inversa de los relieves de la cara inferior, logrando, así, 

un efecto de machihembrado. Estos relieves son idénticos en los 

cuatro lados del bloque, permitiendo que el machihembrado se 

encuentre, indistintamente, en las cuatro orientaciones. 
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Si se recorta el bloque constructivo en múltiplos de 0.125 cm de 

longitud, se pueden obtener piezas que se ensamblen sin problemas, 

minimizando, de esta forma, el desperdicio de material. 

 

Adicionalmente, este bloque incorpora un elemento de término 

para las esquinas y/o encuentros llamada “tapa”, que evita la pérdida 

del concreto y la utilización de encofrados tradicionales. 

 

  
 

 Tapa 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

1. Fundaciones. 

El sistema constructivo Eco-Bloque® se adapta a cualquier tipo 

de fundación. Básicamente, se requiere una losa nivelada, con un 

espesor de al menos 0.15m y armada con acero de Ø ½”. Se sugiere, 



 

  
Eco-Bloque® – Manual Constructivo – MANICA®     6 

Eco-Bloque® 

además, el uso de vigas de capitel bajo la losa en la periferia, donde 

se encuentren los muros portantes a construir. El concreto para el 

vaciado debe tener como resistencia mínima 180 kg/cm². 

 

                

 

Fundación para muros perimetrales              Fundación para muros centrales 
 
 

Fundaciones típicas de viviendas de un solo piso para el sistema Eco-Bloque® 

 
Nota: medidas variables de acuerdo al proyecto y condiciones del suelo. 

 

Es necesario dejar las cabillas del refuerzo vertical ancladas a la 

losa de fundación y siempre separadas en distancias múltiplos de 0.125 

cm. 
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Losa de fundación 
 

Los aceros del refuerzo vertical de diámetro sugerido de Ø ½”, 

deberán tener una altura de 1.20m sobre el nivel de la losa fundación, 

para permitir la fácil colocación de las piezas de Eco-Bloque® y poder 

empalmar fácilmente el siguiente tramo. Los empalmes deberán ser 

de al menos 0.30m. En los casos donde ya exista losa de fundación o se 

trate de una ampliación en un segundo nivel sobre losa de entrepiso, 

se pueden anclar las cabillas del refuerzo vertical de dos formas: 

 

a) Perforar la losa existente y colocar los aceros fijándolos con 

epóxico. 

b) Vaciar una viga de concreto reforzado, dejando integradas las 

cabillas del refuerzo vertical. 

 

 En los casos anteriores, las aplicaciones deberán considerarse y 

ajustarse a las condiciones específicas de la obra, tales como:   

pendientes en losa, vigas existentes y elementos estructurales. Lo 

anterior deberá ser especificado con precisión en el proyecto. 
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2. Construcción de los muros. 

a. Trazado.  

 Una vez lista la fundación, deben replantearse todos los muros 

interiores y exteriores por la línea perimetral exterior de los mismos, 

colocando una guía para la posterior ubicación de los bloques.  

 

 Si se prefiere, se podrá colocar posteriormente el acero 

vertical, perforando la losa de fundación y fijándolo con epóxico, 

garantizando con este procedimiento su exacta ubicación con respecto 

a las cavidades de los bloques. 

 

 
 

Perforación de la losa para la colocación de acero con epóxico 

 

 Las piezas de Eco-Bloque® se colocarán directamente sobre la 

losa de fundación sin que sea necesario ningún adhesivo o junta. En 

caso de que la losa no quedase totalmente nivelada, se colocará un 

mortero para la instalación de la primera hilada. 
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  El replanteo inicial sirve, además, para comprobar la perfecta 

modulación y planeamiento de los cortes que se realizarán en el 

bloque para las instalaciones. Se aconseja colocar inmediatamente el 

acero horizontal, para formar un conjunto más resistente al viento, 

antes del vaciado del concreto. 

 

 
 

Inicio de armado de muros 
 
 

 
 

Bloque provisional para verificar la modulación 
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 De igual manera, se recomienda colocar un bloque sobre los 

vanos, una vez sean replanteados los muros de la edificación, para 

verificar, así, el correcto ensamblaje de todas las paredes, evitando 

con esto inconvenientes de cierre en la parte superior. 

 

 b. Montaje.  

   Ensamble: Las caras superior e inferior del Eco-Bloque® están 

constituidas por encajes macho y hembra, que permiten un perfecto 

ensamble de los mismos.  

 

 
 

Detalle de machihembrado 

 

 

 

  



 

  
Eco-Bloque® – Manual Constructivo – MANICA®     11 

Eco-Bloque® 

 

 Corte de Piezas: Para obtener el tamaño de Eco-Bloque® deseado, 

sólo es necesario cortar con un serrucho fino o segueta. Para facilitar 

esta operación, las caras externas del bloque tienen guías cada      

0.125m, lográndose, de esta manera, cortes de gran exactitud.  

 

 

 

Cortes a través de la modulación del Eco-Bloque® 

 

   Encuentros en T, L y Ángulos: Al interceptarse las piezas, es 

necesario cortar el “tapón” que se forma en las caras de los bloques 

constructivos, para permitir el paso del concreto de manera 

horizontal. Es importante asegurarse de que, en los encuentros en T y 

L, las cavidades internas del Eco-Bloque® cuadren perfectamente. 
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Encuentro en L y corte de tapón 
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Encuentro en T 
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 Será necesario, además, el apuntalamiento y encofrado en aquellas 

paredes que posean un ángulo diferente de 90°, ya que las piezas de 

Eco-Bloque® sólo ensamblan adecuadamente en este ángulo. 

 

 
 

Muro en ángulo 

 

c. Armadura. 

La colocación del acero de refuerzo horizontal deberá realizarse 

de acuerdo a las especificaciones del proyecto y procurando que no 

estorbe el paso del concreto durante el vaciado. Se recomienda que 

los vaciados parciales sean, si es posible, en cada nivel de refuerzo 

horizontal. 

 

    Estos refuerzos deberán ser de al menos de Ø ½” y estarán 

ubicados preferiblemente cada 0.50m, es decir, cada 2 hiladas de 

bloques. Estarán, también, amarrados al acero vertical con alambre 

dulce, procurando que queden ubicados en el centro de la cavidad. 



 

  
Eco-Bloque® – Manual Constructivo – MANICA®     15 

Eco-Bloque® 

Para dinteles de puertas y ventanas se requiere un refuerzo adicional a 

lo largo de la sección, o lo que se especifique en el proyecto. 

 

 
 

Acero de refuerzo sobre vanos 

 

 

 

Acero de refuerzo horizontal 

 

 En esquinas e intersecciones deberá permitirse que el acero y el 

concreto sean continuos, para lograr, así, una estructura monolítica. 
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 d. Apuntalamiento requerido. 

 Será necesario apuntalar por medio de contravientos cada 0.75m 

antes del vaciado, para garantizar la verticalidad y la alineación de los 

muros. Adicionalmente, se recomienda la supervisión con plomada y 

nivel durante el vaciado. 

 

 

 

Apuntalamiento con contravientos para muros 

 

 Es importante que en los lugares donde se haya debilitado el 

bloque para empotrar tuberías, tableros eléctricos y otros, se tomen 

las precauciones pertinentes, apuntalando y encofrando debidamente 

si fuese necesario. 
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Debe encofrarse para vaciar 

 
Apuntalado y encofrado donde existen empotramientos 

 
 

 e. Vanos para puertas y ventanas. 

 El sistema Eco-Bloque® admite cualquier tipo de tamaño, 

(standard o hecho a medida) de puertas y ventanas, ya que durante la 

obra se cuenta con la extraordinaria facilidad de formar cualquier tipo 

de abertura en un tiempo muy breve. 

 

 Procedimiento: 

 1. Se dibuja con un marcador la abertura deseada sobre los 

bloques, por ambas caras, a escuadras. 

 2. Se retiran los bloques y se recortan por la línea marcada con un 

serrucho de punta fina o segueta. 

 3. Se coloca una chapa de madera u otro material flexible, que 

actuará como encofrado al momento del vaciado. 

 4. Se colocan nuevamente los bloques cortados en la posición 

inicial. 
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 5. Se coloca el acero de refuerzo adicional sólo en el vano. 

 6. Se apuntala. 

 7. Se rellena con concreto. 

 

 

 

Corte a medida de Eco-Bloque® 

 

 f. Vaciado. 

   Para iniciar el vaciado, con el concreto especificado, en las celdas 

del Eco-Bloque®, se recomienda usar un embudo de madera o 

metálico. Además, deberán haber sido colocadas por lo menos dos 

hiladas de bloques, para garantizar que el trazo se mantenga durante 

el vaciado, ya que el solape machihembrado del Eco-Bloque® ayuda a 

mantener fija la alineación y verticalidad de los muros. 
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Embudo para vaciado de muros 
   

   El concreto deberá tener una resistencia de al menos 180 kg/cm², 

sin embargo, las características del mismo dependen, 

fundamentalmente, de los requerimientos del cálculo estático de cada 

obra, los cuales serán indicados por el proyectista.  

 

 Para realizar un vaciado sencillo, se recomienda no exceder de 3 

hiladas de bloques, es decir, 0.75m de altura entre vaciado y vaciado, 

para que la presión del concreto no sea excesiva. 

 

 Una vez vaciadas las 3 primeras hiladas, se utilizará una cabilla de 

1.5m de largo aproximadamente, para agitar el concreto, 

garantizando, así, que no queden espacios de aire en el interior del 

bloque. También, puede golpearse suavemente el lateral del bloque 
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mediante palmadas, o usar un martillo de goma con mucha precaución 

para ayudar a asentar el concreto. 

 

 Se deberá esperar un mínimo de 12 horas para vaciar nuevamente 

otras 3 hiladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura interna de muros 

 

 Si, de acuerdo a las especificaciones del diseño, se ha llegado a 

una altura en la que deban montarse los marcos de puertas y/o 

ventanas, se procederá a colocarlos. En caso de no disponer de dichos 

marcos en la obra, se deberá encofrar y apuntalar debidamente el 

área donde éstos irán situados, para soportar el peso del concreto al 

momento del vaciado.  

 

 

 

 



 

  
Eco-Bloque® – Manual Constructivo – MANICA®     21 

Eco-Bloque® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del marco de una ventana 

 

 g. Qué hacer en caso de rotura de un Eco-Bloque®. 

 Si se siguen las recomendaciones indicadas, no es usual que se 

quiebre de una pieza de Eco-Bloque® como consecuencia del exceso 

de presión del concreto. En el caso de que esto llegase a ocurrir, se 

aconseja colocar dos listones de madera a cada lado de la pared, en el 

área afectada a manera de encofrado, amarrados entre sí con alambre 

dulce para recibir el vaciado. 

 

3. Unión con la losa de techo.  

   La unión entre el muro de Eco-Bloque® y la losa de techo a 

utilizar, dependerán de las características de cada obra. Es importante 

que se haga el solape entre el acero vertical del muro y el acero 

horizontal de la losa de techo, para lograr una adecuada continuidad. 
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Detalle de unión en techo a 2 aguas 

 

 

 
 

Detalle de unión con techo inclinado 
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Detalle de unión con techo plano 
 

Detalles típicos de uniones del Eco-Bloque® con losa nervada 
Nota: medidas variables de acuerdo al proyecto. 

 
 

 
 

Detalle de unión con techo plano 
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Detalle unión con techo inclinado 
Detalles típicos de uniones del Eco-Bloque® con Eco-Placa® (Bandeja Metálica) 

Nota: medidas variables de acuerdo al proyecto. 
 
 

4. Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 

a. Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

Las tuberías de diámetro menor o igual a 1 ½” se podrán conducir 

a través de las cavidades del Eco-Bloque® para, así, lograr embutirlas 

en el concreto.  Es importante que la colocación de las tuberías no 

interfiera con el acero de refuerzo vertical y horizontal, permitiendo 

que éste pase libremente. Cuando se trata de tuberías de cobre, es 

necesario aislarlas del contacto con el acero de refuerzo para prevenir 

la corrosión. 

 

 Las tuberías de diámetro igual o mayor a 2” colocadas en el 

interior de las celdas del Eco-Bloque®, provocan una discontinuidad en 
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el concreto y en el acero de refuerzo. Este defecto está considerado 

como una junta fría, y obliga a tomar las medidas pertinentes para 

evitar agrietamientos.  En este caso, se recomienda concentrar las 

tuberías en muros adosados a las vigas de carga, o por el exterior de 

los mismos. Esta solución debe considerarse desde el proyecto 

arquitectónico. 

 

 En edificaciones de dos o más niveles, es importante proyectar las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias de manera que no afecten la 

integridad estructural de los muros. 

 

 
 

Detalle de ubicación de tuberías 
 

b. Instalaciones eléctricas. 

       En el caso de las tuberías de las instalaciones eléctricas, se 

considerarán los mismos criterios de colocación utilizados para las 

tuberías de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
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 Para la instalación de cajeras y tableros de distribución, debe 

tomarse en cuenta previamente que su espesor no rebase el del muro, 

y en caso de rebasarlo, deben aplicarse las medidas pertinentes. 

 

 Se recomienda que los tableros y cajeras se coloquen antes del 

vaciado para que queden embutidos en él. La misma recomendación se 

extiende para las cajas de apagadores y tomacorrientes. 

 

 Las tuberías que conducen los cables de electricidad pueden ser 

colocadas directamente sobre el Eco-Bloque®. Para ello, se 

recomienda marcar sobre la pieza el corte que se desea realizar y, 

luego, recortarlo con un cuchillo caliente o segueta. La tubería deberá 

fijarse con alambre dulce o con poliuretano. 

 

   

 

Detalles de embutido de instalaciones eléctricas 
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5. Recubrimiento de muros. 

    En los vanos de puertas y ventanas, se deberán reforzar los 

perfiles con malla metálica y recubrir adecuadamente para soportar 

los marcos. También, es recomendable reforzar los vértices con mallas 

en diagonal, para evitar agrietamientos en el recubrimiento. 

 

 Los recubrimientos, tanto interiores como exteriores, deben 

tener la propiedad de adherirse al poliestireno del Eco-Bloque® por sí 

mismos o mediante sujetadores.  

 

 Es importante, de igual manera, elegir correctamente el tipo 

recubrimiento para evitar agrietamientos, desconchamientos, etc. 

 

 a. Frisado tradicional. 

 Debe colocarse un salpicado como base previa a la aplicación de 

los distintos tipos de friso. Esta base se realiza con una mezcla de 

arena lavada y cemento. 

 

 Es importante aclarar que, debido a que el poliestireno del  

Eco-Bloque® de MANICA® no absorbe agua, los tiempos de fraguado 

serán distintos a los tradicionales. Se recomienda esperar 48 horas 

como mínimo luego del salpicado, para realizar el resto del 

procedimiento.  

 

 Posterior a este tiempo de espera, se aplica el friso grueso y se 

deja secar por lo menos 3 días con la finalidad de permitir que 
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aparezcan las grietas y/o fisuras que, posteriormente, serán cubiertas 

con el friso fino. 

 

 Antes de la aplicación del friso fino, se debe mojar el friso 

grueso. No es necesario dejar secar. 

 

 
1. Salpicado 

 

 
2. Friso grueso 
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3. Friso fino 

 

 
4. Acabado final 

Proceso para el frisado tradicional 

 

 b. Yeso. 

 Se ha observado en la práctica que el aplanado de yeso se 

adhiere sin ningún problema al Eco-Bloque® y, dado a que éste cuenta 

con una serie de ranuras en su superficie, se refuerza el anclaje del 

recubrimiento. El uso de malla sólo se justificaría, como en cualquier 
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sistema de muros, cuando el recubrimiento está expuesto a cambios 

bruscos de temperatura o impactos frecuentes.  

 

El espesor mínimo recomendable es de ½” de aplanado de yeso, 

pues se debe considerar que la base del recubrimiento es el 

poliestireno del bloque, el cual puede sufrir deformaciones locales. El 

uso de este recubrimiento está restringido a la cara interior o muros 

interiores de la edificación. 

 

c. Tableros de yeso (drywall). 

 El tablero de yeso (drywall) puede adherirse mediante algún 

adhesivo o pegamento de contacto sin solventes que garantice la unión 

entre el tablero y el poliestireno.  

 

De otra forma, puede colocarse un sistema de anclaje para 

cintas de láminas moduladas de acuerdo a las dimensiones del tablero 

de yeso, para, posteriormente, realizar la fijación a base de tornillos. 

Como acabado final se sellarán las uniones con el sistema tradicional. 

 

d. Bases acrílicas (interiores y exteriores). 

Este sistema consiste en una base acrílica de cemento reforzada 

con malla de polipropileno o fibra de vidrio, y tiene una adherencia 

excelente sobre el poliestireno.  

 

La base acrílica se aplica directamente sobre la superficie del 

Eco-Bloque®, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
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6. Instalación de muebles y accesorios. 

a. Muebles empotrados. 

Entenderemos como mueble empotrado aquel que cuenta con 

preparaciones para instalarse al muro y quedar fijo a él. Debido a que 

casi todos los muebles de empotrar están diseñados para muros de 

mampostería, su aplicación en otros sistemas se tiene que estudiar 

previamente para realizar las adaptaciones necesarias. 

 

 Si se utiliza Eco-Bloque®, es recomendable aislar la zona de 

empotramiento durante el vaciado, mediante relleno de papel en las 

celdas y cadenas. Posteriormente, se debe retirar el poliestireno, 

colocar el mueble y rellenar con concreto o pasta el punto de 

empotramiento. 

 

Si la carga del mueble es elevada, se deberá revisar si requiere 

acero de refuerzo adicional en el muro, o bien, algún apoyo extra.   

 

b. Muebles fijos. 

    En este manual, entenderemos como mueble fijo todo aquel que 

se soporte a través de tornillos sobre el muro. 

 

   El muro de Eco-Bloque® es una parrilla de concreto donde existen 

secciones con poliestireno de lado a lado y, por ende, es posible que 

algunos tornillos queden sin fijación segura. 
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   Para evitar el problema antes mencionado, es necesario buscar 

los lugares del muro donde se tenga concreto: verticalmente, cada    

0.25m y, horizontalmente, cada 0.125m, por lo que resulta sencilla la 

localización de los puntos de apoyo. 

 

   En el caso de cuadros y objetos de peso menor, bastaría con el 

espesor del recubrimiento para fijar un clavo o tornillo y sostener el 

elemento. 

 

                            

 

Con clavo                                                   Con perno 

 

Fijaciones menores sobre muros 
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MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
       Se recomienda que las ampliaciones o modificaciones sean 

consideradas desde el proyecto arquitectónico inicial. En caso de no 

haberse considerado, debe consultarse con un profesional la mejor 

manera de demoler y reforzar el área que va a ser afectada. 

 

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS 
 Podemos mencionar las siguientes ventajas generales del          

Eco-Bloque® de MANICA®: 

  Insuperable aislamiento térmico y acústico. 

  Adaptable a cualquier tipo de arquitectura. 

  Consistencia dimensional de las piezas. 

  Proceso constructivo sencillo. 

  Reducción en los tiempos de ejecución. 

  Menores desperdicios. 

  Ahorros energéticos cercanos al 40% para el acondicionamiento 

del aire. 

  Compatibilidad con otros sistemas tradicionales de construcción. 

  No requiere de mano de obra especializada. 

  Debido a que el Eco-Bloque® no absorbe agua, se incrementa la 

resistencia de la parrilla de concreto en su interior. 

  Costos inferiores comparados con los sistemas tradicionales. 

  Construcción limpia y sin escombros. 

  Fácil manejo en obra. 

  Gran resistencia estructural. 
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  Se adapta a la Nueva Ordenanza de Calidad Térmica de las 

Edificaciones en el Municipio Maracaibo. (Aprobada por el Consejo 

Municipal del Municipio Maracaibo y publicada en enero de 2005). 
 
 

CANTIDADES DE MATERIALES DE OBRA POR m² 

    A continuación se muestran las cantidades aproximadas de 

materiales de obra, necesarias para construir un metro cuadrado de 

muro. 

 

Concepto Cantidad Unidad 

Eco-Bloque® 4 Piezas 

Concreto 180 kg/cm² 0.054 m³ 

Cabillas  Ø ½” 2.41 kg 

Alambre galvanizado 0.02 kg 

 

    El recubrimiento se hará de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto, disponibilidad de materiales, etc. y habrá que sumarlo a los 

conceptos anteriores. 

 
 

SEGURIDAD 
El sistema Eco-Bloque® es altamente seguro por su ligereza y 

facilidad de manejo. Sin embargo, hay que recordar que siempre 

existen factores de riesgo en el ámbito de la construcción, por lo que 

se sugiere el uso de guantes en el manejo de acero y concreto, al igual 

que anteojos de protección.  
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ALMACENAJE Y MANEJO EN OBRA 
 Las piezas de Eco-Bloque® pueden ser fácilmente desplazadas 

por vientos fuertes, por lo que se deben almacenar, 

preferiblemente, en lugares cerrados o protegidos del viento. 

 

 La exposición continua y prolongada a los rayos ultravioletas del 

sol degrada el poliestireno. Si los bloques van a ser almacenados por 

largos períodos o la duración de la obra es muy extensa, deben 

colocarse en un lugar sombreado. En los tiempos normales de 

ejecución de una obra, el poliestireno no es degradado por los rayos 

solares. 

 

 El polvo amarillo acumulado en la superficie de los bloques 

puede retirarse con tan sólo cepillarlo, para obtener de nuevo una 

superficie blanca.  Esta limpieza es recomendable previa aplicación 

de los recubrimientos. 

 

 No es necesario un manejo en extremo cuidadoso del           

Eco-Bloque®. Generalmente, su manipulación en obra no causa 

deformaciones considerables que afecten la forma de la pieza ni su 

uso. No obstante, si una sección de la pieza está muy dañada, basta 

con recortar los módulos dañados siguiendo las líneas de modulación 

y el resto de la pieza puede ser utilizada. 

 

 El agua no afecta a las piezas de Eco-Bloque®, por lo tanto, no 

es necesario protegerlas contra la humedad o la lluvia. Sin embargo, 



 

  
Eco-Bloque® – Manual Constructivo – MANICA®     36 

Eco-Bloque® 

hay que evitar que las piezas se contaminen con lodo, porque esto 

puede afectar al concreto de relleno.  

 

NOTA ACLARATORIA 
     Debido a las variaciones de normativas locales, prácticas de 

construcción y exigencias particulares de cada obra, es necesario que 

cada proyecto sea elaborado y supervisado por un profesional 

debidamente calificado. La información expresada en este documento 

representa una serie de recomendaciones generales sobre la correcta 

utilización de los sistemas constructivos MANICA®. Los detalles 

indicados son referenciales y deberán ser adaptados a las exigencias 

de cada proyecto. 
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