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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.

El VI Congreso Nacional
de Ingeniería Civil
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finales de este mes de febrero se va a celebrar en Valencia el VI
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, cuatro años después como
es tradicional, del celebrado en La Coruña.
A lo largo de estos años se han intensificado los cambios en nuestra
sociedad: la globalización, la convergencia de las organizaciones españolas con las europeas, la defensa de la competitividad, la crisis económica, son varias las causas que han producido estos cambios; y parece
oportuno dedicar un Congreso como éste a reflexionar sobre los efectos de todo lo anterior a la actividad profesional.
Pero hay además otros dos aspectos, ligados entre sí, que precisan
del debate y sus posteriores conclusiones: el primero, volver sobre un tema ya discutido pero que sigue sin afrontarse con decisión, como es el
de la imagen que la sociedad tiene sobre nuestro sector y que requiere
de grandes y continuados esfuerzos, de verdad, aun no abordados. El
segundo, divulgar el conocimiento de la constante innovación producida en las tecnologías que la ingeniería aplica de manera constante y
con éxito. Ya está bien de la identidad ingeniero-hormigón tan simplista
y tan extendida.
En los últimos tiempos, esa innovación tecnológica ha permitido que
las empresas españolas trabajen en el extranjero liderando la actividad
ingenieríl del sector a nivel mundial. En este Congreso debemos estudiar
cómo contribuir a mantener y aumentar el diferencial de tecnología e
innovación que tenemos respecto de otros países.

Y finalmente hay que prestar una atención creciente a la conservación del gran patrimonio construido planificando e innovando en esta
conservación.
Debemos conseguir estos objetivos. Debemos hacer llegar a la sociedad española nuestra actividad, sus logros y sus disponibilidades. Y pretender seguir a la cabeza de la investigación y de la tecnología relacionadas con esta ingeniería. ◆
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