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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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Investigación y nueva ingeniería

C

omo ha sido usual desde su fundación (el año próximo, por estas fechas, celebraremos los ciento sesenta años) la Revista de Obras Públicas pone su atención en aquellos asuntos internacionales en que interviene la ingeniería civil española, no sólo publicando cuantos artículos nos
llegan sobre la misma, sino dando cuenta en las páginas de información
de los asuntos que a ella se refieren y en los que, cada vez con más frecuencia, están involucrados nuestros profesionales, que colaboran además en muchas ocasiones a desarrollar proyectos de cooperación ligados
a esta ingeniería.
El mes pasado hablábamos de terremotos en Nueva Zelanda; en el
presente recogemos sendos trabajos de importancia como la regeneración de las playas de Mozambique o las investigaciones que se llevan a
cabo sobre aeropuertos y diques flotantes en Japón o Estados Unidos, trabajos ambos desarrollados en las Universidades de Madrid y La Coruña
respectivamente: como siempre, las Escuelas siguen siendo fuente constante de artículos para la ROP y esperemos que sigan en esa línea.
Es decir, se trata de atender tanto a la internacionalización de la Revista como a los procesos de investigación e innovación que confirman que
la ingeniería es puntera en estos conceptos, asunto que en determinados
círculos apenas se reconoce, en un afán de desacreditar a los demás para continuar absortos en sus propias limitaciones. Nos referimos, obviamente a las llamadas Agencias que, en cualquiera de sus modalidades y pertenecientes a cualquier sector, están de moda para criticar, unilateralmente, las carencias ajenas.

Ser ingeniero no es sólo construir infraestructuras, sino investigar tratando de resolver las necesidades exigentes y cada vez más difíciles que demanda la sociedad, solucionar sus problemas y transmitir los resultados de
las investigaciones que sobre ellos se realizan. Esa es verdaderamente su
misión y corresponde de manera especial a esta Revista dar cuenta de
todo ello.
Por eso hemos desarrollado en este número el Sumario que lo compone. Es nuestro deber resaltar nuestro horizonte y nuestros propósitos, apoyándonos en nuestra tradición y experiencia. ◆
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