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La Revistade Obras
Públicas es, básica-
mente,una revistade
caráctertécnicoy cien-
tífico,queperteneceal
mundo cultural de la

ingenieríacivil.
ÓrganoProfesional

de los Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos,su ámbito de
divulgaciónes, pues,
tanto el colectivo de
éstos como el de su
entornocientífico,téc-
nico,económico,cul-
tural y social directa-
mente ligado al mis-
mo, de manera que
los artículos que en
ella se publican pre-
sentenel máximointe-

résparatodossuspo-
tencialeslectores.

Talhasido su línea
editorialdesdesu fun-

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

Así, la ROP,dentro
de sucontenidocien-

tífico y técnico, se
adentraen un mundo

másamplio, 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-
dadesprofesionales,
asícomoa lasrelacio-
nes de la ciencia, la

técnica y la cultura
conlapolíticasectorial
y lasociedadcivil.
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Presentación
[Presentatlon]
LuisBergaCasafont
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Q.84.Solucionestécnicas
parareducirentiempoy coste

el proyectoy construccióndepresas,
[Technicalsolutionsto reducetimeand
costin damdesignandconstruction]
F.JavierBaztánMoreno
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Q.85.Gestiónde los impactosaguas
abajode laoperacióndepresas
[Management01downstream
impactsofdams]
FranciscoJoséHijósBitrián

39-52
Q.86.Seguridaddepresas
detierray escollera
[Salety01earthandrockfilldams]
JuanCarlosdeCeaAzañedo

53-64
Q.87.Evaluacióny gestión
de inundacionesy sequías
[Floodanddroughtevaluatlon
andmanagement]
FernandoGirónCaro,
LuisBergaCasafont

65-80
Laspresasromanas
enEspaña
[RomanDamsin Spain]
JuanCarlosCastilloBarranco
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Incidentesenpresas:La"velocidad
dedeformaciónanelástica"

comocriteriodeseguridad
[DamIncident:theanelasticdelormation
(anelastlcstrainrate)asanoriginal
damsafetycriterion]
FranciscoJavierSánchezCaro

93-115
ElInventariodePresasEspañolas
de2006y síntesisde laactividad
deconstruccióndepresas
enEspañaenel trienio 2004-2006
[lnventory01SpanishDamsfor 2006
andsummary01damconstructionactivity
in Spain01thethree-yearperiodfrom2004
to 2006]
JuanCarlosdeCeaAzañedo,
FranciscoJavierSánchezCabezas

119-128
Desarrollode lasactuaciones
delMinisteriodeMedioAmbiente

enmateriadeseguridaddepresas
[SpanishEnviromentalMinistrydam's
saletyprogram]
JoaquíndelCampoBenito,
JesúsYagüeCórdova.
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Eldiseñodelrecrecimiento
delembalsedeYesa

[Thedesign01thenewYesaDam]
RaimundoLafuenteDios,
FermínMolinaGarcía,
JuanCarlosdeCeaAzañedo,
JoséLuisMartínezMazariegos,
JoséM.VillaroelGonzález-Elipe

Foto de portada: Presa La Breña.

149-160
LaPresadelArenoso
[TheArenosoDam]
FranciscoRomeroAlcón,
AlfonsoBobisCañal,
JuanJoséGarcíaPalacios,
David J.Cruz García

161-178
Recrecimientodelembalse
de Montoro

(PresadeMontoro111)
[MontoraDamheightening
(Montoro111Dam)]
NicolásGutiérrezCarmona,
DavidGarcíadelValle

179-194
LaPresadeLaBreña11
[LaBreña11Dam]
AntonioSandovalZába,
MarioQuiñónezAlonso

195-218
Ingenieríaespañoladepresas
enel extranjero
[Spanishdamengineeringworldwide]
JoséPolimónLópez,
AntonioCapotedelVillar,
FernandoAbadíaAnadón
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Esla revista no se hace

necesariamente solid;]!ia

de las opiniones expresadas

por sus colaboradores.

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