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Prólogo
La importancia que el arte de construir con ladrillo ha tenido para el desarrollo de
la arquitectura ha sido tan grande y ha ofrecido tan variado número de vertientes,
que aún hoy es oportuno profundizar en las posibilidades que ofrece el ladrillo
cerámico en la expresión plástica y en las prestaciones técnicas de los edificios.
GeoHidrol, como empresa del sector seriamente comprometida con la investigación y desarrollo del tema de las fábricas, quiere aportar con esta publicación
una herramienta que sirva de ayuda a los agentes que intervienen en el proceso
edificatorio interesados en esta unidad constructiva.

Juan Gil Clares
Presidente GH
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