
Historia del tabique
El tabique es una pieza cerámica que simboliza la vida sedentaria y urbana; el deseo de integrarse; la esperanza 
de afincarse.
Es el más antiguo de los materiales de la construcción empleado por el hombre. La idea de su creación habría 
nacido en forma espontánea, por la simple observación de la naturaleza a través de la mirada de unos 
pastores que al apagar su fogata encendida sobre suelo arcilloso, observaron que la tierra enrojecía y quedaba 
tan rígida y resistente, que soportaba el impacto del agua de lluvia.
Su descubrimiento modificó y generó cambios en la sociedad que los produjo.
El hombre lo fabricó para salir de la cueva, levantar la ciudad e imponer el concepto de lo urbano impulsando las 
antiguas primeras civilizaciones de Mesopotamia y Palestina, donde apenas se disponía de madera y piedras.
Los constructores sumerios y babilonios levantaron zigurats, palacios y ciudades amuralladas con tabiques 
secados al sol, que recubrían con otros tabiques más resistentes cocidos en hornos. En sus últimos años los 
persas usaron el tabique al igual que los chinos, que levantaron la gran muralla.
Los romanos construyeron con tabiques, arcos de medio punto y con ellos edificios de grandes dimensiones 
como templos, arcos de triunfo, termas, anfiteatros y acueductos
En el curso de la Edad Media, el Imperio Bizantino, heredero de los saberes romanos y el occidente cristiano, 
con el Románico y el Gótico del norte de Italia, los Países Bajos y Alemania, así como en cualquier otro lugar 
donde escaseara la piedra, los constructores utilizaron el tabique por sus cualidades funcionales y 
decorativas. Realizaron construcciones con tabiques templados, rojos con y sin brillo, creando una amplia 
variedad de formas, cuadros, figuras de punto de espina, tejido de esterilla o lazos flamencos.
Pero fue en España donde, por influencia musulmana, el uso del tabique alcanzó más difusión, sobre todo en 
Castilla, Aragón y Andalucía.
En América… 
También, el tabique era conocido por los indígenas americanos de las civilizaciones prehispánicas que, en 
regiones secas, erigieron casas de adobe secado al sol. Las grandes pirámides de los olmecas, mayas y otros 
pueblos fueron levantadas con tabiques revestidos de piedra.
Con la llegada de Colón en el siglo XV, la tradición musulmana se difundió en la América hispana.
En América del Norte, la influencia de la arquitectura georgiana británica, introducida por los colonos, impulsó 
las construcciones ladrilleras.
Mas adelante, la inmigración europea de los siglos XIX y XX consolidó su uso a través de italianos y españoles. 
Tradición que perdura hasta la actualidad.

Así, pasado, presente y futuro enlazan al hombre con su hábitat modelado en tabique.

El tabique ya era conocido por los indígenas americanos de las civilizaciones prehispánicas. En regiones secas 
construían casas de tabiques de adobe secado al sol. Las grandes pirámides de los olmecas, mayas y otros 
pueblos fueron construidas con tabiques revestidos de piedra. Pero fue en España donde, por influencia 
musulmana, el uso del tabique alcanzó más difusión, sobre todo en Castilla, Aragón y Andalucía. 
El tabique industrial, fabricado en enormes cantidades, sigue siendo un material de construcción muy 
versátil. Existen tres clases: tabique de fachada o exteriores, cuando es importante el aspecto; el tabique 
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Blocks

Construyendo con block de concreto
El block de cemento se ha venido utilizando en la construcción por un largo periódo de tiempo, esto se debe en 
gran parte a la aceptación que este tiene y que viene también ligado a la resistencia estructural que este 
observa.
Se ha comprobado que el block de cemento cómo sistema constructivo es excelente, ya que sus innumerables 
ventajas lo hacen un elemento muy versátil; y por mencionar algunas podemos decir que su comportamiento 
térmico lo hace muy adecuado en climas tropicales y cálidos. Podemos decir también que al irse formando las 
paredes de block estas permiten el tener una gran facilidad para poder canalizar en su interior las 
instalaciones de un edificio.
Un block de concreto u hormigón es un compuesto prefabricado, elaborado con hormigones finos o morteros 
de cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes.
Los blocks tienen forma prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen ser esencialmente huecos.
Sus dimensiones habituales en centímetros son:
10x20x40, 20x20x40, 22,5x20x50.

Proceso de Fabricación
Los blocks se fabrican vertiendo una mezcla de cemento, arena y agregados pétreos (normalmente calizos) en 
moldes metálicos, donde sufren un proceso de vibrado para compactar el material. Es habitual el uso de 
aditivos en la mezcla para modificar sus propiedades de resistencia, textura o color.
Los muros de block se construyen de forma similar a los de tabique, uniéndose las hiladas con mortero 
(construcción). Sin embargo, debido al mayor grosor de estas piezas, es relativamente frecuente que los 
muros compuestos por blocks de hormigón actúen como muros de carga en pequeñas edificaciones de una o 
dos plantas. En estos casos, los muros se suelen reforzar con armaduras en forma de cercha plana de acero 
específicas para fábricar el ladrillo y el block.

Elementos prefabricados de
concreto:

Viguetas, bovedillas, blocks y tabicones
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