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Los gastos totales en actividades de investioaclón v
desarrollose estimaron pará
1990 en 430.000 millones de
ptas, de ellos corresponden
a las empresas 247.000 millones y 183.000 a la Administración y Enseñanza Superior. Esto significa que se
dedica el 0.9% del PIB a la
investigaci6n y desarrollo.
Por ramos de actividad, en el
ario 1988. las empresas dedicaron un total de 163.000
m;llones de ptas distribuidas:
en enricuilura 2.300 millones, & laindustriaextractiva
2.600 millones, la industria
elBctricay electrónica 30.200
millones, la química 394 millones, transportes: 29.300
millones, la metalurgia: 5.700
millones. la construcción de
maquinaria 20.000 millones,
otras industrias 3.800 millones y los selvicios 29.700
millones. La industria de la
madera y el mueble dedica
363 millones de das.
Por reglones, la'mayor concentración lnvestlaadora

El Número 7, junio/julio, de
Cocina Integral, órgano de
difusión de AMC, Asociación de Fabricantes de
Muebles de Cocina, adopta
un nuevo formato.
En este número se incluyen.
entre otras varias noriciasy
comentarios.puntuales
sobre el sector: Anibaios de
la construcción, que aporta
datos sobre la recesión
sufrida úlmamente.
Entrevistas con directivos
de Nuui y Fagor, reportajes
sobre la Dlaca vnrocerhmica
y la correcta iluminación de
la cocina.
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La revista BAU, como ya
había anunciado en su
primer núnero, continúa con
la intención de incluir y
desarrollar todos aquellos
acontecimientos arquitectónicos, sean del signo que
sean, cargados de inter6s
que se vayan produciendo
o que aun siendo lejanos en
el tiempo puedan mantener
su atractivo en la actualidad.
Leios de una actitud
fakamente cuiluralista, la
revista BAU pretende dar
cabida a todas aquellas
maneras arquhectónicas
que, bien desde un aspecto
tebico o desde cualidades
estrictamente pragmhticas no exentas de una particular
poética- signifiquen y
sugieran algo en este
eciectico momento...
En este número se trata del
concurso de Reordenacid-

de la plazaMayor de
zarnora, un reportaje sobre
el fenómeno Rascacielos, el
Palacio de Congresos de
Salamanca, de Navarro
Baldeweg, un estudio sobre
Luis Moya (1904-1990) y,
entre otros artlculos. la
rehabilitación del convento
S' María de San Manin de
Castafieda, Zamora, del arq.
Marco Antonio GarcBs.
interesante, entre otros
aspectos proyectuales, por
la utilización de la madera
como elemento nuevo en
un trabajo de reconstrucción.
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