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Editorial
Propósito de la
Revista de Obras Públicas

Un nuevo período de sequía

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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a euforia hidráulica desatada en España durante los dos últimos años
toca a su fin. Los años hidrológicos 2009/2010 y 2010/2011 han contribuido a establecer unas reservas en los embalses jamás alcanzadas e incluso
a finales de febrero disponen todavía de porcentajes verdaderamente
tranquilizadores… con tal de que vuelva a llover en el próximo otoño.
Pero en el período octubre/11 febrero/12, las precipitaciones controladas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no alcanzan los 200 mm., haciendo realmente difícil que en los cuatro meses
que quedan de lluvia eficaz (marzo a junio) se llegue a alcanzar, para todo el año hidrológico, valores próximos a las medias de los últimos cinco o
diez años. Es decir, estamos en plena sequía.
La ausencia del problema a lo largo de los dos últimos años ha hecho
olvidar la necesidad que tiene España de atender de manera prioritaria a
la política del agua. Las discusiones sobre quién gestionaba el preciado
bien han primado sobre la eficacia de medidas para la resolución de un
problema que, con sus excepciones de origen climático como ahora ha
sucedido, es un mal endémico y cuya solución es independiente del color
político de los gobiernos. Esta afirmación no se logra hacer llegar a esos
dirigentes y siempre estaremos discutiendo si galgos o podencos, cuando
lo que se precisa es afrontar de una vez las acciones que lleven a una justa distribución de la escasa agua caída.
Con la llegada del nuevo Gobierno, y a su insinuación de retomar el
tantas veces anunciado Plan Hidrológico, inmediatamente, han surgido
las primeras voces en contra del mismo, especialmente en Aragón. Parece oportuno recordar que, en esa región, existe desde 1992 un Pacto del
Agua que sus habitantes, con especial sensibilidad, consideran innegociable, que es clave para cualquier decisión que se adopte y cuyo desarrollo
(aún no iniciado) facilitaría las acciones posteriores en pos del equilibrio
definitivo.
En suma, el anticiclón de las Azores, nuestro viejo conocido, sigue determinando la política hidráulica española sin que exista ninguna perspectiva de que pueda afrontarse con posibilidades de éxito alguna acción a
nivel nacional. Seguiremos mirando al cielo, a ver si éste nos resuelve cada año el problema de la sequía, mientras, eternamente, se prolonga la
aridez de nuestras tierras. ◆

Revista de Obras Públicas/ISSN: 0034-8619/ISSN electrónico: 1695-4408/Marzo 2012/Nº 3.530

5

