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de la Revista

deObrasPúblicas

-a Revista de Obras
'úblicas es, básica-
nente, una revista de
;aráctertécnicoy cien-
ífico, que perteneceal
nundo cultural de la

ngenieríacivil.
ÓrganoProfesional

je los Ingenieros de
:::aminos, Canales y
'uertos, su ámbito de
jivulgación es, pues,
:anto el colectivo de
~stos como el de su
~ntornocientífico,téc-
lico, económico, cul-
:ural y social directa-
TIente ligado al mis-
TIO,de manera que
os artículos que en
~lIa se publican pre-
;entenel máximointe-

,és paratodos sus po-
tencialeslectores.

Tal ha sido su línea
~ditorialdesdesu fun-

jación en 1853, y su
objetivo sigue siendo
continuar e innovar
esa línea de reflexión
sobreel oficio.

Así, la ROP,dentro
je su contenido cien-

tífico y técnico, se
adentraen un mundo

más amplio, dando a
conocer no sólo las

tecnologíasespecíficas
y trabajosde investiga-
ción, sino atendiendo

al proyectista y al
constructor,al mundo
de lasenseñanzastéc-

nicasy al de lasactivi-
dades profesionales,
asícomo a las relacio-
nes de la ciencia, la

técnica y la cultura
con lapolíticasectorial
y lasociedadcivil.
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Foto de portada: Puente sobre el
Guadiana en BadaJoz

Editorial

5
las revistas científicas

[Scientilic journals]

Ciencia yTécnica
de la IngenieríaCivil

7-18
Una propuesta para el proyecto

de firmes y pavimentos en túneles

[A proposal lor !he design

01 pavements in road tunnels]

Miguel Ángel del Val Melús,

Manuel G. Romana Garcia,

Ricardo Galvis

33-54
TúnelesdePajares.
GaleríadeaccesodeFolledo
[TheFolledoaccessadit
to the Pajares tunnels]

Raúl Miguez Bailo,

Antonio Benito Alonso,

Alfonso Angona Sopeña

Historiay Cultura
delaIngenieríaCivil

Obrasy Proyectos
deActualidad

Pasarelametálicaatirantada«Agro»
en Arteixo (la Coruña)

[A metallic stayed lootbridge «Agro»

in Arteixo, (la Coruña), Spain]

Antonio González Serrano,

Julio Besiga Diaz Blanco

63-76
la CIA. M.Z.O.V. Historiade una
concesionaria de lerrocartiles.

Primera parte: 1862 a 1879

[The MZOVCompany. History 01 a railway
operator. Second part. 1880 to 1929]

19-32
Obras de ingeniería

y creación de paisajes

[Engineering works and

!he creation 01 lanscape]
Cartos Nárdiz Ortiz
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