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La Revista de Obras
Públicas es, bás ica-"
mente, una revista de
carácter técnico, que
pertenece al mundc
cultural de la Ingenie
ría Civil.

Órgano Profesional
de los Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos, su ámbito de
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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La Revista de Obras Públicas no se hace responsable del conte-
nido de ningún artículo y el hecho de que proceda a su difusión
no Implica, necesariamente, conformidad con las tesis expues-
tas. La opinión de la Revista sobre un tema queda reflejada en
las editoriales
De acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá mencionar-
se el nombre de esta Revista en toda reproducción total o par-
cial de los trabajos contenidos en la misma, sean textos o foto-
grafías, por cualquier persona o por e! propio autor.
Los originales de la Revista de Obras Públicas, publicados en
papel ó en versión electrónica, son propiedad de la misma,
siendo necesario citar su procedencia en cualquier reproduc-
ción parcial o total.

The Revista de Obras Públicas is not responsable tor the content
of any article and their publicatlon in this Journal atoes not
necessarily constitute an endorsement of the opiníons expressed
therein. The journa!'s opinión on a subjecl sha/1 be reflected in
the editorial
In accordance wíth current legislaflon, the ñame of this Journal
shall be mentioned in all total or partía! reproductions of the
contents of the same, whether text or illustratlon, by any person
or the author themselves.
The origináis of the Revista de Obras Públicas, published in
paper or electronic versión, are the property of the same
and the source shall be cited in any partía! or total
reproduction.
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