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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.

Rendición de cuentas
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omo consecuencia de la nueva etapa que afronta el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y que va a desarrollar el Consejo General y la Junta de Gobierno elegi-

das en las elecciones de la pasada primavera, se va a llevar a cabo, entre otras, una profunda
revisión de la política de imagen de la entidad, reordenando las publicaciones por ella editadas
pero manteniendo la Revista de Obras Públicas como su órgano profesional, técnico y científico,
impulsándola y modernizándola de acuerdo con los nuevos tiempos.
Así se conserva este viejo medio de comunicación, uno de los principales activos de la profesión que tan destacado papel ha ejercido durante los ciento sesenta años de presencia casi
ininterrumpida y que la han convertido, junto con el Faro de Vigo, en la decana de las publicaciones españolas no periódicas: hoy, gracias a los nuevos medios de difusión, llega a los confines del planeta.
La situación actual de la Revista se resume en que el presente es el número 3.537 de la serie;
que sigue editando once números al año (de los cuales, uno al menos es monográfico); y que
mantiene, de forma constante, los tres mil suscriptores, tanto nacionales como extranjeros (especialmente de América Central y del Sur) entre los que se encuentran las principales bibliotecas y
universidades de uno y otro lado del Atlántico.
Su página web recibe unas tres mil quinientas visitas mensuales de sesenta países, y numerosas Bases de Datos (las más importantes relacionadas con la Ingeniería Civil) recogen la totalidad de los artículos publicados desde la fundación.
El equipo actual ha trabajado durante veinte años con enorme ilusión para mantener el

The focus of the
Revista de Obras Públicas

prestigio y la influencia de la Revista tanto hacia el mundo técnico científico y profesional de la
ingeniería como hacia su historia y la cultura que le es afín.

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.

Por eso, cuando llega la hora de la rendición de cuentas y corresponde proceder al traspaso
de competencias al nuevo equipo (muy afecto, por cierto, a la publicación y también orgulloso
de ella) hay que agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, a las Escuelas y a la Asociación el apoyo y el trabajo que a la Revista han dedicado; a los Órganos Rectores (Consejo, Comité Editorial, Comité Científico y Comisión de Revisores al frente de todos los cuales ha estado
siempre, como Presidente, nuestro José Antonio Torroja, sabio, eficaz, prudente, humano y conciliador). A los más directos colaboradores (verdaderos amigos, alguno de los cuales ya nos faltan, pero que están siempre en el recuerdo) es justo reconocer sus aportaciones, su dedicación
y la ilusión que han desarrollado en la tarea. Y de manera especial a los más de mil quinientos
diferentes autores, que en ella han publicado sus realizaciones, sus investigaciones, sus opiniones
y sus trabajos hasta formar en el período un cuerpo doctrinal de más de mil artículos que, por su
importancia, constituye parte ineludible de la propia historia contemporánea de España.
Nuestra profesión está sufriendo un profundo cambio, al cual no puede ser ajena la Revista.
Pero como último mensaje de quien ha tenido la fortuna de recoger en estas páginas esa actividad orgullosa de su quehacer parece oportuno desear que el espíritu de este Órgano Profesional se mantenga, que siga siendo la referencia de la ingeniería civil española y que se pueda
siempre rendir cuentas de cada período con la serenidad y la satisfacción que priman en estos
momentos, cuando finaliza un trabajo inolvidable.
Juan Antonio Becerril Bustamante
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director de la “Revista de Obras Públicas” 1992-2012
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