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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 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 internacional, de
manera que los artículos que en ella se
publican presenten el máximo interés
para todos sus potenciales lectores.
Así, la ROP, se adentra en un mundo más amplio que el de las revistas
puramente profesionales, atendiendo
al mundo de la ciencia y de la tecnología; a la economía o a la política de infraestructuras; a las enseñanzas técnicas o a la historia de la ingeniería, con
preferente atención dentro de ellas a la
investigación y a la innovación en el
sector.
Tal ha sido su línea editorial desde
su fundación en 1853, y su objetivo sigue siendo mantener esa línea de reflexión sobre el oficio.

Panorama de las obras
públicas en España

L
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a reciente adjudicación a un consorcio español del ferrocarril de Alta Velocidad de La
Meca a Medina, lo que ha sido posible gracias al apoyo de las más altas instancias del

Estado, al apoyo decidido de la Administración y a la excelente calidad técnica y económica de las propuestas presentadas, se ha convertido en una noticia que ha llevado cierto
optimismo a la actividad empresarial española afecta al mundo de las infraestructuras. Se
une este logro a otros importantes como han podido ser el Canal de Panamá o los accesos al nuevo Túnel Bajo el Bósforo así como a muchas otras conseguidas a lo largo y ancho
de todo el mundo, que abren de esta forma las fronteras a una importante industria, preocupada al ver como, poco a poco, disminuye su quehacer dentro del país.
En una etapa en crisis como la que vivimos la inversión en obras públicas se ve reducida,
entre otras causas, por la necesidad de disminución del déficit que, presupuestado en el 6%
para este año de 2011, parece ya imposible de alcance, pues ni siquiera llegará al 7% pese
a los esfuerzos realizados. Tal cifra se revisa de manera positiva para 2012, al considerar que
llegará al 5’2%, cuando en el pasado abril, se aspiraba a dejarlo en el 5’7%. No obstante, todo ello bien alejado del 3% en 2013, como estaba comprometido con Bruselas.
Con estas condicionantes, la inversión en obras públicas va seguir sufriendo un importante recorte, continuando con la disminución de una licitación que ha pasado en los últimos
años de los 32.000 M€ de 2006 a los 15.300 M€ de 2010.
De todas formas, el gran esfuerzo realizado a partir de los años 90 en la realización de
infraestructuras del país, traducido en un importante logro de realizaciones ha engendrado

The focus of the
Revista de Obras Públicas

una cierta conformidad en la sociedad respecto de la necesidad de nuevas obras públicas, sin que en estos momentos se perciba una demanda tan imperiosa como la que ha-

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 both at home
and abroad. The articles published in
the journal subsequently aim to be of
utmost interest to all potential
readers.
The ROP covers a much broader
area than other, purely professional
journals and reflects the world of
science and technology; the economy
or infrastructure policy; technical
education or the history of
engineering and, in all these areas,
with particular emphasis on research
and innovation in the sector.
This has been the editorial focus
since the first publication of the
Revista in 1853, and the journal aims
to continue and innovate this area of
discussion on the profession.

bía al iniciarse aquel período, aunque haga falta mejorar notablemente las correspondientes a agua, a energía, y, selectivamente, a ferrocarril.
Va a plantearse, pues, un cambio de mentalidad en el que seguramente incide además el abuso que se ha cometido al llevar a cabo con ciertas obras que, finalizadas, han
demostrado su inoperancia y su exceso de “esplendor”: valgan como ejemplos el AVE a
Toledo y su autopista alternativa, alguna de las autovías radiales de Madrid, los aeropuertos de Ciudad Real o de Logroño, el lujo de algunos puentes convertidos en pretendidas
esculturas decorativas, y tantos otros ejemplos suficientemente criticados ya por una sociedad muy consciente de la necesidad de imponer una austeridad que llegue a todos
los extremos de la actividad económica. Todo ello está influyendo en una menor demanda de infraestructuras públicas.
Por el contrario, hay dos alternativas que se ofrecen como positivas para la actividad
de la construcción: la internacional y la colaboración público-privada, es decir, las concesiones.
En cuanto a la primera, en pleno desarrollo, nos hemos referido a ella en estas mismas
páginas hace poco; en cuanto a la segunda, es preciso que quede explícita a través de la
Ley de Financiación de las Concesiones de Obras Públicas, pendiente de su tramitación en
el Parlamento. Cualquiera que sea el nuevo Gobierno que surja de la inmediatas Elecciones
Generales, y dentro de una política de relanzamiento de la economía y de la lucha contra
el desempleo, ha de ser por este sistema por el que se complemente la actuación de la Administración en el campo de las obras públicas. Se contribuirá así a la realización de obras,
selectivas, pero eficaces y de rentabilidad asegurada. ◆
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