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LaRevistade Obras
Públicases, básica-
mente,unarevistade
caráctertécnicoy cien-
tífico,queperteneceal
mundocultural de la

ingenieríacivil.
ÓrganoProfesional

delosIngenierosde
Caminos,Canalesy
Puertos,suámbitode

divulgaciónes, pues,
tantoel colectivo de
éstoscomoel de su
entornocientífico,téc-
nico,económico,cul-
turaly socialdirecta-
menteligadoal mis-
mo,demaneraque
losartículosque en
ellasepublicanpre-
sentenelmáximointe-

résparatodossuspo-
tencialeslectores.

Talhasidosu línea
editorialdesdesufun-

daciónen1853, y su
objetivosiguesiendo
continuare innovar
esalíneade reflexión
sobreeloficio.

Así,laROP,dentro
desucontenidocien-

tífico y técnico, se
adentraenun mundo

másamplio,dandoa
conocerno sólo las

tecnologíasespecíficas
ytrabajosdeinvestiga-
ción,sinoatendiendo
al proyectista y al
constructor,al mundo
delasenseñanzastéc-

nicasy aldelasactivi-
dadesprofesionales,
asícomoa lasrelacio-

nesde la ciencia, la

técnicay la cultura
conlapolíticasectorial
y lasociedadcivil.
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