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DESARROLLO DEL PROYECTO:  

CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA COMESTIBLE 

CONCEPTO DE MAMPOSTERÍA (COMESTIBLE O NO) 

Mampostería etimológicamente significa "puesto con la mano".  La esencia de este sistema para la 

construcción de muros consiste en eso, en colocar a mano piezas cuya dimensión sea manejable. Los 

elementos al servicio de la construcción ( ladrillos, bloques etc.)  se dimensionan  con esa proporción. 

Dada esa escala,  la piezas a fabricar podrá ser de muy diversos materiales , desde los ancestrales 

ladrillos macizos conocidos en la antigua Babilonia, hasta mas recientes propuestas de ladrillos 

comestibles. 

 

Los elementos característicos de la mampostería son:  

a) la hilada que consiste en el conjunto horizontal de piezas,  

b) la junta, que posibilita un asentamiento perfecto de unas hiladas sobre otras permitiendo la transmisión 

de las cargas hasta llegar a su fundación.  

c) La traba consiste en la ruptura de las juntas verticales de modo que no coincidan de hilada a hilada. 



    

mampostería tipo turrón duro        mampostería tipo hogazas de pan 

 

 

EL LADRILLO COMESTIBLE 

 

Un ladrillo es una pieza ortoédrica habitualmente cerámica , pero en este caso comestible, que se emplea 

en albañilería para la ejecución de muros, tabiques, tabicones, etc.  

Se estima que los primeros ladrillos fueron creados alrededor del 6.000 a.C. 

A lo largo de la historia se han fabricado ladrillos de todo tipo y forma según las tradiciones locales.  Los 

griegos utilizaban el dídoron, tetrádoron y pentádoron, como múltiplos del “dóron” o palmo. Los romanos 

usaron el dídoron (mitad de un tetrádoron), de dimensiones un pie (4 palmos) por medio pie (2 palmos) 

Los diferentes formatos de ladrillos  responden al criterio de  permitir manejarlo con una mano. 

En España la dimensión actual más extendida del ladrillo es 24 x 11,5 cm  

 

NOMENCLATURA DE LAS PARTES DE UN LADRILLO 

 

 

 

Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben el nombre de soga, 

tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el 

nombre de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). 

 

Por lo general, la soga es del doble de longitud que el tizón o, más exactamente, dos tizones más una 

junta, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por el contrario, puede no estar modulado. 
 



      
 
 

        
 
Algunos ejemplos de ladrillos comestibles  estandarizados 
 
 
 
 
APAREJO  
 

Los ladrillos se utilizan principalmente para construir muros o tabiques, comestibles o no. En este caso  los 

colocaremos a hueso, aunque lo habitual es que se reciban con mortero. La disposición de los ladrillos en 

el muro se conoce como aparejo,  

 

Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, estipulando desde las dimensiones del 

muro hasta los encuentros y los enjarjes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la 

altura del edificio.  

 

A lo largo de la historia se han empleado una gran variedad de aparejos, dependiendo del material 

utilizado, el grosor del parámento y sus cualidades ornamentales.  

 



 

Claro ejemplo de muro comestible mal aparejado 

 

Algunos tipos de aparejo son los siguientes: 

Aparejo a sogas:  

Los costados del muro se forman por las sogas del ladrillo, tiene un espesor de medio pie (el tizón)  

 

Aparejo a tizones o a la española:  

En este caso los tizones forman los costados del muro y su espesor es de 1 pie (la soga).  

 

Aparejo inglés:  

En este caso se alternan hiladas en sogas y en tizones, dando un espesor de 1 pie (la soga). Su traba es 

mejor que el muro a tizones pero su puesta en obra es más complicada y requiere mano de obra más 

experimentada.  

 



Aparejo en panderete:  

Es el empleado para la ejecución de tabiques. Su espesor es el del grueso de la pieza y no está preparado 

para absorber cargas excepto su propio peso. Poco recomendable en muros comestibles 

 

Aparejo palomero:  

es como el aparejo en panderete pero dejando huecos entre las piezas horizontales.  

 
 

 
 
 
Emplear siempre que sea posible ladrillos enteros y suculentos. En el caso de utilizar ladrillos cortados que 
sean 2/3 del entero. No desperdiciar los suculentos restos. 
 

 

Ali en un almacén de materiales de construcción comprando argamasa 



 

CÓMO LEVANTAR EL MURO  

 

Para su ejecución lo primero será hacer el replanteo, mediante reglas que deben estar sujetas al suelo, y 

perfectamente aplomadas. Sobre las reglas se marcarán las hiladas con lápiz, quedando la regla marcada.  

 

Recomendable la elaboración previa de maquetas a escala para comprobación de la  consistencia, textura 

y sabor de la fábrica y elección del aparejo adecuado 

 

        

maqueta de muro dulce árabe con pistachos       la cruda realidad 

 

DEBE OBSERVARSE LO SIGUIENTE:  

•  Conservar los niveles de cada hilada mediante hilos entre reglas y observar los plomos de las hiladas 

con la plomada.  

•  En un día no se debe alzar más de 2 metros de pared comestible 

•  Es recomendable que los albañiles sean varios, buenos cocineros y con experiencia laboral como 

reponedores 

 

Construcción de comestibles envasados realizada por  reponedor habilidoso 

•  Las juntas verticales no deben ser coincidentes, la traba es la esencia estructural de la mampostería.  

•  El apilado de los ladrillos se realizará con sumo cuidado, procurando  que no se golpeen, que la pila sea 

estable y esté ubicada en un sitio adecuado cerca del lugar de uso, para evitar manipuleos innecesarios.  

•  No deben venir rotos y en lo posible la descarga de los ladrillos comunes se hará manualmente.  

•  Un buen ladrillo tiene la cocción justa: ni muy cocido, ni muy crudo, "a punto".  


