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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.

The focus of the
Revista de Obras Públicas
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.
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l Comité Directivo de la American Society of Civil Engineers (ASCE) preparó no hace mucho tiempo, un documento previo sobre el que planificar
la Cumbre sobre el futuro de la Profesión de Ingeniero Civil en 2025. Esta
Cumbre tuvo lugar en junio de 2006 y fue presentada en España por la Asociación de Ingenieros de Caminos C. y P. en 2010.
Quienes participaron en aquella Cumbre, definen para 2025 un ingeniero
cuyo perfil es muy diferente del actual, radicalmente distinto. El crecimiento
importantísimo de la población mundial, sus necesidades y su alto grado de
desarrollo, requerirán más energía, agua, aire limpio, eliminación de residuos, transportes… Para todo ello será necesario, entre otras condicionantes
que las infraestructuras a implantar se desarrollen bajo una fuerte protección
ambiental, que su gestión sea llevada a cabo dentro de una colaboración
interdisciplinar, y, como consecuencia de las diversas situaciones económicas que se van a establecer a causa de la evolución económica de los países emergentes, será necesaria una gran movilidad de los ingenieros.
Bajo esos principios, se celebró la Cumbre de Landswone, Virginia, en la
fecha citada. Las conclusiones de la misma serán, por ahora, las líneas maestras del camino a recorrer considerando un horizonte de 2025, año en que se
pretende disponer de ingenieros que posean conocimientos y destrezas ampliamente reconocidos y valorados, resultado de una educación y experiencia del más alto nivel, dispuestos a servir a la sociedad solucionando las necesidades más acuciantes y ayudando a crear un futuro más viable.
Quizás muchas de las cualidades que para ello se requieren, las poseen
ya los ingenieros civiles españoles. Siempre esta carrera se ha caracterizado
por el sentido de la “excelencia”, y el haber pertenecido a una profesión de
reducido número de miembros ha dotado a éstos de muchas de esas características y de una gran experiencia que han sabido transmitir más allá de
las fronteras del país. Pero los tiempos que vienen son radicalmente diferentes, el número de profesionales aumenta año a año y, ahora, en España, se
vive cierto desconcierto. Conviene, pues, recordar la existencia de este informe y tomar nota de que el grupo de trabajo que fomentó la Cumbre y
tiene el encargo de establecer las conclusiones finales tiene ya muy avanzado el desarrollo de éstas por lo que sería procedente seguir con atención
por parte española los avances de esos grupos de trabajo, participando en
sus actividades y debates .
2025 está a la vuelta de la esquina. ◆
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