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La Revistade Obras
Públicases, básica-
mente,unarevistade
caráctertécnico, que
pertenece al mundo
culturalde la Ingenie-
ríaCivil.

ÓrganoProfesional
de los Ingenierosde
Caminos, Canales y
Puertos,su ámbitode
divulgaciónes, pues,
tanto el colectivo de
éstoscomo el de su
entornotécnico,cien-
tífico,económico,cul-
tural y socialdirecta-
menteligado al mis-
mo, de manera que
los artículos que en
ella se publican pre-
sentenel máximointe-
résparatodossuspo-
tencialeslectores.

Talha sido su línea
editorialdesdesufun-

daciónen 1853, y su
objetivosiguesiendo
continuar e innovar
esalíneade reflexión
sobreeloficio.

Así, la ROP,dentro
desucontenidotécni-
co, se adentraen un
mundomásamplioque
el de lasrevistaspura-
mentecientíficas(cuyo
objetivo,de mayores-
pecialización,es el de
dara conocerde ma-
neraexclusivatecnolo-
gíasmuyespecíficasy
trabajosde investiga-
ción),atendiendoal in-
genieroproyectistay al
constructor,al mundo
de lasenseñanzastéc-
nicasy al de lasactivi-
dadesprofesionales,
asícomoa lasrelacio-
nes de la ciencia, la
técnicay laculturacon
lapolíticasectorialy la
sociedadcivil.

,

Sumario
~

(L(Q:)

r¡¡r.n"
~.

eXAs
,1!~j- -~. b $':Z_Ld~~~/[~_'=~-

'"!_4L~Q l~b,.

o'l. Lf

u liT r 1

I

DE"'1T

Editorial

Lalluviaartificial
[Artificialrain]

Políticade
ObrasPúblicas

7-10
Laingenieríainvertebrada.
Unhomenaje,conintención,
aJoséOrtegay Gasset
[lnvertebrateEngineering.
In homageof Ortegay Gasset]
JavierMuñozÁlvarez

Secciones

Actividad del Ingeniero .55
La ROPhace 150 años .57
La ROPhace 100 años. .. .. . .. .. .58
La ROPhace 50 años. . . . . . . . . . . . . .58
Informaciones [páginas amarillas] . . . . . . .73

~, . I

\1 ~ I
-.J

REVISTA DE "
OBRAS PUBLICAS

Fofo de portada: Playa de Cala Agulla
en Mallorca.

¡Qbrasy pr,oy.ectos

61-71
Teatrodel Canal.
Centrode lasArtes
Escénicasde la ComunidaddeMadrid
[TeatrodelCanal.
MadridCentre

for the PerformingArts]
AlfredoHernándezAyuso,
ÁlvaroSerranoCorral,
AntonioTaberaAtienza

Se admiten comentarios a los artículos publicados en el presente ~~mero. que d~berán-"er rem~dos a lafe=~ón de la ROPantes del 30 de diciembre de 2006

Director:

JuanAntonio BecerrilBustamante

RedactoresJefes:
JuanA. SánchezRey

JuanPabloMañuecoGrinda

Maquetación:

José Luis Saura

Redacción:

JesúsBenitoTOlres
GloriaMartínSicilia

, .

~ Cienciay Técnica
¡ de la IngenieríaCivil

El nuevo sistema de abastecimiento

de Cantabria: El bitrasvase Ebro-Besaya-Pas

y la Autovía del Agua

[The new supply system to Cantabria:

The Ebro-Besaya-Pas twin transfer

and the water highway]

Francisco L. Martín Gallego,

José Fernández Ruiz,

Eduardo García Alonso

21-54
Las playas y su proceso genético

[Beaches and their formation]

Carlos Garau Sagristá

Redacción y Publicidad:

Almagro.42.
28010 Madrid.

Tel.: 91.308.19.88

Fax: 91.319.15.31

Edita:

Colegio de Ingenieros
de Caminos.

Canalesy Puertos.

Imprime:
GrafoffsetSLimpresores.

Depósito Legal, M-156.1958.
ISSN,0034-8619.

rop@ciecp.es

www.cicep.es/rop/index.htm

Suscripciones:

suscri pcionesrop@eiccp.es

Esta revista no se hace

necesariamente solidaria

de las opiniones expresadas

por sus colaboradores.

Publicación decana de la prensa española no diaria. Fundada en 1853

Revista de Obras Públicas/Septiembre 2006/N°3,4693


