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mundocultural de la
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ÓrganoProfesional

de los Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos,su ámbito de
divulgaciónes, pues,
tanto el colectivo de
éstoscomo el de su
entornocientífico,téc-
nico,económico,cul-
tural y social directa-
menteligado 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
desu contenidocien-

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
delasenseñanzastéc-

nicasy al de lasactivi-
dadesprofesionales,
asícomoa las relacio-

nesde la ciencia, la
técnica y la cultura
conlapolíticasectorial
y lasociedadcivil.
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