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La Revista de Obras
Públicas es, básica-
mente, una revista de
carácter técnico, que
pertenece al mundo
cultural de la Ingenie-
ríaCivil.

Órgano Profesional
de los Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos,su ámbito de
divulgación es, pues,
tanto el colectivo de
éstos como el de su
entorno técnico, cien-
tífico, económico,cul-
tural y social directa-
mente ligado al mis-
mo, de manera que
los artículos que en
ella se publican pre-
sentenel máximointe-

résparatodos suspo-
tencialeslectores.

Tal ha sido su línea
editorialdesdesu fun-
dación en 1853, y su
objetivo sigue siendo
continuar e innovar
esa línea de reflexión
sobreeloficio.

Así, la ROP,dentro
de su contenidotécni-
co, se adentra en un
mundomásamplioque
el de lasrevistaspura-
mentecientíficas(cuyo
objetivo,de mayores-
pecialización,es el de
dar a conocer de ma-
neraexclusivatecnolo-

gíasmuy específicasy
trabajosde investiga-
ción),atendiendoal in-
genieroproyectistay al
constructor,al mundo
de lasenseñanzastéc-
nicasy al de lasactivi-
dades profesionales,
asícomoa las relacio-
nes de la ciencia, la
técnicay laculturacon
la políticasectorialy la
sociedadcivi1.
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Editorial

VeinteañosenEuropa
[Twentyyea"rsof Europe]

Homenaje póstumo a
Clemente Sáenz Ridruejo
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9-14
Lageologíaespañolay laspresas.
Peculiaridadese invariantesmorfológicas
[Spanishgeologyanddams.
Morphologicalpeculialitiesansconstants]
ClementeSáenzRidruejo,
ClementeSáenzSanz

15-23
Descripcióndealgunasfuentesromanas
de lavíadeNumanciaaAugustóbriga
[Descriptionof certainromanfountainson
the Numancia-Augustobrigaromanroad]
ClementeSáenzRidruejo,
EugenioSanzPérez,
LauraCataláRibero

¡ Políticade

25-38
xx años de Españaen Europa.

Lapolíticaregionaly suimpacto
sobrelasinfraestructurasespañolas
[Spain's20yearsin Europe.
Regionalpolicyand its impact
on Spahishinfrastructures]
JoséLuisGonzálezVallvé

Cienciay Técnica
de la IngenieríaCivil

39-58
Valoracióneconómicade lasinversiones
en la RedFerroviariadeAltasPrestaciones

[Economicappraisalof investment
in HighSpeedRaílNetworks]
AntonioSánchezSoliño,
CristinaDelgadoQuiralte

59-80
Proyectodeconstruccióndelsegundo
cinturónde Donostia-SanSebastián

[Constructionprojectfor the second
SanSebatianRing-Road]
Luisde los MozosVillar,
AgustínLópezDóriga,
AgustínZugastiArizmendarrieta,
EduardoGarcíadeGuinea,
IgnacioPrietoSánchez
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Obras y Proyectos
de Actualidad

85-90
Proyecto de Construcción de Nuevo Acceso
Ferroviariode Alta Velocidad de Levante.

Tramo: Alcira-Algemesí
[Construction of the New Levante

High Speed Railway Une.

Section:Alcira-Algemesi]
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DIRECCiÓN

Se admiten comentarios a los artículos publicados en el presente nú';ero, que deberán ser remitidos a la redacción de la ROP antes del 30 de julio de 2006.
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Esta revista no se hace necesariamente

solidaria de las opiniones expresadas
por sus colaboradores.

Publicación decano de lo prenso española no diario. Fundado en 1853
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