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a Revista de Obras

'úblicas es, básica-

nente, una revista de

aracter técnico y cien-

ífico, que pertenece al

riundo cultural de la
igeniería civil.

Órgano Profesional

le los Ingenieros de

Caminos, Canales y

'uertos, su ámbito de

livulgación es, pues,

anto el colectivo de
:stos como el de su

;ntorno científico, téc-

lico, económico, cul-

ural y social directa-

nente ligado al mis-

10, de manera que

os artículos que en

\\a se publican pre-

enten el máximo inte-

és para todos sus po-

snciales lectores.

Tal ha sido su línea
iditorial desde su fun-

lación en 1853, y su

ibjetivo sigue siendo

;ontinuar e innovar

¡sa línea de reflexión

obre el oficio.

Así, la ROP, dentro

le su contenido cien-

ífico y técnico, se

identra en un mundo

ñas amplio, dando a

;onocer no sólo las

ecnologías específicas
r trabajos de investiga-

;ión, sino atendiendo

¡I proyectista y al
:onstructor, al mundo

le las enseñanzas téc-

ilcas y al de las activi-

lades profesionales,

isí como a las relacio-

les de la ciencia, la

écnica y la cultura

;on la política sectorial
1 la sociedad civil.
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Publicación decana de la prensa española no diaria. Fundada en 1853

Revista de Obras Públicas/Septiembre 2007/N0 3.480 3


