
SALA BANO 

Bimensual dedicada 
al diserio y su entorno: 
En este número .OS. se 
publica un trabajó f ihado  
por P.L. Cattermole, Podadc 
;a e Isaho Hosoe. sobre ae- 
rodinámica, funcLones físicas 
y circunstancas culturales. 

Imoortante. además del 
talante despejado y crítiw de 
la publicación, es destacable 
la gufa de direcciones de 
estudios, talleres y empresas 
implicadas en todo lo referen 
te a disebo. 

Revista trimestral dz dewra- 
:ión no 38, marzo 1991. 
Editado nior Facnza Editrice 
lberica i ~ . ,  cn Castellón, cl 
Iúmero de marzo publica, 
:ntre otros. un estudio de 
Carln ~almmari ,  Director 
lcl Cxntro Ccrámiw dc 
Bolonia sobre la resistencia al 
lielo de pavimentos y 
.evestimientos. 
Tanto por el agua que 

~enetra en los ooros de la 
xeza cer~rnica '~ la rompe al 
nngelarse, como la quc dalia 
m i s  elementos del sistema. 
s s o  de las argamasas, es 
lecesario contar con materia- 
es fabricados según norma 
UN1 En 202, que regula la 
slidad del a-lejo y prever 
ifiadidos a la argamasa que la 
xovean de buena elasticidad. 
mno  el latex. 
El mercado de los azulejos 
:n el Reino Unido: datos 
,obre la industria ispdfiold 
iel sector y noticias sobre 
iisefio y empresas wmpletan 
a te  ejemplar de Sala Baiko. 

DOMESPACE 

Esta empresa francesa 
construye una vivienda 
orefabricada en madera con 
;n aspecto singular, ademai 
de su novedoso diseno: gira 
alrrededor de su eie. so6re 
una base de horm&5n 
orientándose a wnvenicncia. 
La luminosidad de sus 

ventanas en plano inclinado, 
casi perpendiculares al Sol en 
la mayor parte del dia favore- 
cen una ik lac ión más 
wmpleta que en la solución 
clásica vertical. 

Se instala completamente 
eauinada de sanitarios e . . 
instalación electrica, s inrlux) 
un motur para girarla 
El wste no es exagerado, un 

modelo de lOOm2 y 8m2 dc 
piso alto ronda los 3mill. de 
ptas. 

DOMESPACE. 
Rejwesentmte en Esparia: 
Anu Duffour. 


