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La Revista de Obras
Públicas es, básica-
mente, una revista de
carácter técnico, que
pertenece al mundo
cultural de la Ingenie-
ría Civil.

Órgano Profesional
de los Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos, su ámbito de

I» divulgación es, pues,
tanto el colectivo de
éstos como el de su
entorno técnico, cien-
tífico, económico, cul-
tural y social directa-
mente ligado al mis-
mo, de manera que
los artículos que en
ella se publican pre-
senten el máximo inte-
rés para todos sus po-
tenciales lectores.

Tal ha sido su línea
editorial desde su fun-
dación en 1853, y su
objetivo sigue siendo
continuar e innovar
esa línea de reflexión
sobre el oficio.

Así, la ROP, dentro
de su contenido técni-
co, se adentra en un
mundo más amplio que
el de las revistas pura-
mente científicas (cuyo
objetivo, de mayor es-
pecialización, es el de
dar a conocer de ma-
nera exclusiva tecnolo-
gías muy específicas y
trabajos de investiga-
ción), atendiendo al in-
geniero proyectista y al
constructor, al mundo
de las enseñanzas téc-
nicas y al de las activi-
dades profesionales,
así como a las relacio-
nes de la ciencia, la
técnica y la cultura con
la política sectorial y la
sociedad civil.
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intarios a los artículos publicados en el presente número, que deberán ser remitidos a la redacción de la ROP antes del 30 de marzo de 2009.Se admiten come
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