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Editorial
Propósito de la
Revista de Obras Públicas
La “Revista de Obras Públicas” es, básicamente, una revista que pertenece al mundo de la

La paralización de
las obras públicas
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ingeniería civil.
Editada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, su ámbito
de difusión es, pues, tanto el colectivo de éstos como el de su entorno, español o interna-

l relacionar las medidas adoptadas en España en los últimos meses pa-

se publican presenten el máximo interés para

A

todos sus potenciales lectores.

ya casi cuatro años, no se hace suficiente énfasis por parte de los medios

cional, de manera que los artículos que en ella

Así, la ROP, se adentra en un mundo más
amplio que el de las revistas puramente profe-

ra hacer frente a la profunda crisis económica planteada desde hace

informativos y de la opinión pública en el efecto negativo que la práctica
paralización de las obras públicas está produciendo en el país.

sionales, atendiendo al mundo de la ciencia y

Parte muy principal y dramática de esos efectos supone su influencia en

de la tecnología; a la economía o a la política

el aumento de las cifras del desempleo, pero no es menor el importante

de infraestructuras; a las enseñanzas técnicas

paso atrás que la decisión va a suponer en el desarrollo de las tecnologías

o a la historia de la ingeniería, atendiendo con

ligadas a las obras públicas.

preferente atención dentro de ellas a la investi-

El asunto está siendo objeto de la máxima atención por parte de las
asociaciones y empresas de los sectores ligados a la ingeniería civil (consul-

gación y a la innovación en el sector.
Tal ha sido su línea editorial desde su funda-

toras, constructoras y de servicios), que ven con enorme preocupación el

ción en 1853, y su objetivo sigue siendo man-

descenso vertiginoso de su actividad, La desaparición de muchas empre-

tener esa línea de reflexión sobre el oficio.

sas es una evidencia que aún no se ve compensada por los esfuerzos de
aquellos que buscan más amplios horizontes allende nuestras fronteras.
Como alternativa a esta pausa en la implantación de nuevas obras, el

The focus of the
Revista de Obras Públicas

esfuerzo, digno de reconocimiento, de las distintas administraciones, se está dirigiendo a la conservación del enorme patrimonio construido: lo cual

The “Revista de Obras Públicas” (ROP) is
essentially a civil engineering journal.
The journal is published by the Spanish
Institution of Civil Engineers and is
subsequently geared towards both this group
of professionals and those in related areas

es loable porque el período de obsolescencia de las obras es dilatado, pero debe mantenerse su calidad de servicio para los usuarios, lo que requiere actuaciones planificadas y constantes.
Destaquemos que ese patrimonio ha sido implantado gracias al desarrollo de tecnologías que han alcanzado un gran nivel hasta el punto de
ser modélicas a nivel internacional: hay que evitar que este período de re-

both at home and abroad. The articles

ducida actividad (que estamos seguros que se superará) incida negativa-

published in the journal subsequently aim to

mente en el mismo y se convierta en un mal endémico. Las altas cotas ob-

be of utmost interest to all potential readers.

tenidas en la investigación, en el desarrollo y en la innovación de la inge-

The ROP covers a much broader area than
other, purely professional journals and reflects

niería civil española no pueden quedar preteridas en estos tiempos tan difíciles

the world of science and technology; the

La actividad de las empresas que han potenciado su trabajo en el ám-

economy or infrastructure policy; technical

bito internacional puede colaborar activamente para continuar el camino

education or the history of engineering and, in

emprendido hace muchas décadas, aunque no deja de ser un riesgo que

all these areas, with particular emphasis on

otras, imposibilitadas de trabajar fuera, no sólo queden retrasadas en esa

research and innovation in the sector.

nuevas tecnologías, sino que se vean superadas por las de diferentes na-

This has been the editorial focus since the

cionalidades, que desembarquen en nuestro territorio y entablen dura

first publication of the Revista in 1853, and the

competencia con las nacionales: podríamos pasar de exportar tecnología

journal aims to continue and innovate this area

a importarla.

of discussion on the profession.

Es peligroso y procede denunciarlo y estudiar con seriedad sus implicaciones. ◆
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