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RE 

A gradecemos a nuestros suscriptores y amigos 
las sugerencias que nos han hecho sobre los 

cambios que se incorporaron en el número 7. 
Aunque la revista ha progresado en algunos aspec
tos, seguiremos con ilusión intentando mejorar su 
forma y contenidos, tratando de servir cada vez 
más y mejor a nuestros lectores. 

La publicación de este número no ha sido tan 
puntual como queríamos. Ponemos esfuerzos y me
dios para conseguir que, progresivamente, alcance
mos la puntualidad esperada por todos. 

Vereis que se repite un artículo que aparecía en 
el número 7. Ello se debe a que por error no se utili
zó la documentación gráfica completa enviada por 
el autor. Debido a ello, la Redacción de la revista 
ha estimado que se debía repetir este artículo corre
gido adecuadamente. 

Se ha decidido incorporar un comentario expli
cativo de las láminas coleccionables que se vayan 
publicando en la Sección de Láminas de 
Construcción de otras Epocas. Por ello, en este nú
mero se ha realizado también el comentario de la 
primera lámina, que apareció en el número ante
rior. 

Con este número 8 termina el periodo de suscrip
ción correspondiente a la segunda anualidad. Por 
ello, recibireis información sobre las condiciones 
económicas para la próxima suscripción. 

Esperamos de nuestros lectores amigos que os 
animeis a plasmar en forma de artículos publica
bIes vuestros conocimientos, experiencias e inquie
tudes profesionales. Los que hacemos la Revista de 
Edificación pondremos gran atención y cariño en 
seleccionar aquellas colaboraciones que se conside
ren de mayor interés. 

Miguel Angel Gutiérrez Fernández. 
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ANUNCIOS 

COLOR 
----------------- --------------

Contraportada 
Interiores de cubierta 

125.000 ptas. 
100.000 ----_._._-_._-_ .. _ .. _._"----~-_._._--_._ .. _ ..... __ ._.--

General 90.000 11 
-_."-~--- --~--------. ------ -------.---- -"-----_ .. _._._ .. -

Doble página 170.000 _._._._-_. __ ._. __ .. _-_._._- -_._--_._---_._ .. _._ .. _ .. -... ----

Media página 55.000 11 

BLANCO Y NEGRO 
-----------------------------
Doble página 
General 

__ 1_2_5.000 p_~~_: _ 
65.000 11 

--------- --- - ------ ------
Media página 45.000 11 

L()s~()_!~!tos son por cuenta del anunciante. 

T a~(l_~o c~~_______ ________________ ____ ____ !?_~ _x}85 mm. 
Tamaño a sangre 
Impresión en Offset. 

Periodicidad trimestral. 

PERFIL DE LOS LECTORES: 

215 x 305 mm. 

Alumnos 4% 

F..:()!e~~onales gradl!ados en la Escuela 40% 
Otros profesionale_s_ 10% 

Colegios de Arquite~!.o~ _L Ap~!ei99~res 2% 
Arquitectos y aparejadores de otras Escuelas 44% 

Exclusiva de publicidad: 

CLEMENTE FERRER ROSELLO 
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28002 MADRID 
TELHONO. (91) 413 78 73 


