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Nota: Una obra que destaca la arquitectura argentina con ladrillo
Una obra que compila un extenso panorama de la nueva arquitectura construida con ladrillos en
todo el país fue presentado a fines de octubre. El Grupo Unicer y la editorial Bisman Ediciones
junto a la Universidad de Morón (UM) hicieron la presentación en sociedad del libro
“Arquitecturas argentinas con ladrillo” en el salón de actos de la Facultad de Arquitectura en
la Universidad Católica de Córdoba (UCC).
“El ladrillo es el material de construcción más validado por el imaginario colectivo. Su imagen
acompaña a la arquitectura de todo el planeta desde el principio de los tiempos y, en la Argentina,
ha desarrollado una vasta tradición, que se detalla profundamente en el apasionante capítulo
histórico que introduce este libro y que nos ha impulsado a editar esta publicación,
paradójicamente ausente hasta este momento”, afirmaron desde Bisman Ediciones.
La publicación incluye también una serie de notas técnicas realizadas por el Grupo Unicer, la
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la UM y la Facultad de Arquitectura de la
UCC.
Asistieron al evento estuvieron el decano anfitrión José Ignacio Santillán; Claudio Moretto,
director del Grupo Unicer, y Alejandro Borrachia, decano de la facultad de arquitectura de la
Universidad de Morón. Por su parte, Hernán Bisman, titular de Bisman Ediciones, aportó el
contexto general de la línea del libro, mientras que Sandra Amerise, arquitecta responsable del
Departamento de Sustentabilidad del Grupo Unicer, habló sobre las diferentes formas de utilizar el
ladrillo no sólo como cerramiento o portante estructural sino desde lo estético y la forma.
“Estamos muy orgullosos de presentar a la comunidad de profesionales el libro ‘Arquitecturas
argentinas con ladrillo’ ya que fue una idea de hace tiempo pensada desde el Grupo Unicer para
valorizar el sistema constructivo nacional y tradicional desde una mirada que convoca a nuestros
orígenes y que pondera los beneficios de un insumo noble y sustentable en el tiempo”, expresó
Claudio Moretto, director del Grupo Unicer.
Sobre el cierre, el historiador Noberto Feal ofreció una charla. El especialista fue quien realizó la
línea de tiempo en la primera parte del libro con un recorrido por las obras de ladrillo desde la
colonia hasta el 2005 y luego completó con las 35 obras contemporáneas.
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