
SumaÜQ
i- 3.532 • Año 159 • Mayo 2012

Editorial

Investigación y nueva ingeniería
[Research and new engineering]

Ciencia y Técnica
de la Ingeniería Civil
7-22
Regeneración de las playas
y rehabilitación de los canales
de desagüe de Beira (Mozambique)
[Beach regeneraron and renovation
of drainage channels ¡n Beira
(Mozambique)]

Alberto Camarero Orive,
Pablo De La Fuente Martín,
íñigo López Ansorena,
Eduardo Domínguez Guijarro,
Ma Nicoletta González Cancelas

ciclo
n sistémica del

e la infraestructura

23-40
Very Large Floating Structures (VLFS)
Puertos y aeropuertos flotantes
[VeryLargeFloatingStructures (VLFS).
Floating harbors and airports]

Miguel Lamas Pardo,
Luis Manuel Carral Couce

[Towards a systemic visión
of the infrastructure life-cycle]

Eugenio Pellicer Armiñana,
Ali Al-Shubbak,
Joaquín Cátala Alís

Historia y Cultura
de la Ingeniería Civil

i > 49-58
, ^c El origen

L'\ri- del muelle
de Alicante:
El proyecto
de Antonelli
[The origin of
Alicante's dock:
Antonelli's project]

Ángel Benigno González Aviles

Actividad
del Ingeniero
59-60
«El día después»
En memoria de Víctor MartinezSegovia,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
["The day after". In memory of
Víctor Martínez Segovia, Civil Engineer]

José Luis Gómez Ordóñez

REVISTA DE
OBRAS PÚBLICAS

Very Largo Floating Structures (VLFS). Puertos y aeropuertos flotantes

Portada: Playas de Beira (Mozambique).

Versión digital en: http://ropdigital.ciccp.es/

Secciones
La ROP hace 150,100 y 50 años 61
Informaciones (PÁGINAS AMARILLAS) 67

REVISTA INDEXADA EN: SCOPLJS™
SJR 2010:0,025
SJR 2009: 0,029
Posición 108
(Q4, Ciencias del Agua y Tecnología)
Fuente: SCImago Journal & Country Rank

Revista incluida en Catálogo Latindex con
la totalidad de condiciones cumplidas (33)

Revista Digital incluida en Catálogo Latindex
con la totalidad de condiciones cumplidas (36)

Se admiten comentarios a los artículos publicados en el presente número, que deberán ser remitidos a la redacción de la ROP antes del 30 de julio de 2012

Bases de datos:

• CDB-COAL DATA BASE • CITOP
• COMPENDEX • CpMPLUDOC • CONSTRUMATICA •

• CONSEJERÍA DE TRANSPORTES DE LA
GENERALIDAD DE VALENCIA •

• DIALNET • GEOL-GEOLINE • GEOREF •
• GOOGLE SCHOLAR • ICE • ICYT • ISOC •

• INFORMATION TECHNOLOGY •
•JIT-JAPAN REPORT • LATINDEX (Catálogo) •

• MILIARIUM • SCOPUS • SUMARIS •
• TRANSPORT • URBADOC •

La Revista de Obras Públicas no se hace responsable del contenido de ningún artícu-
lo y el hecho de que proceda a su difusión no implica, necesariamente, conformi-
dad con las tesis expuestas. La opinión de la Revista sobre un tema queda reflejada
en las editoriales.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá mencionarse el nombre de esta
Revista en toda reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en la misma,
sean textos o fotografías, por cualquier persona o por eí propio autor.
Los originales de la Revista de Obras Públicas, publicados en papel ó en versión elec-
trónica, son propieddd de Id misma, siendo necesario citar su procedencia en cual-
quier reproducción parcial o total.

The Revista de Obras Públicas fe nof responsible for the contení of any article and
their publicafion ¡n this Journal does not necessarily constifute an endorsement of the
opinions expressed therein. The journal's opinión on a subject shall be reflectad In the
editorial.
In accordance wlth current legislation, the ñame of this Journal shall be mentioned in
olí total or partial reproductions of the contents of the same, whether fext or
i/iustration, by any person or the outhor themselves.
The origináis of the Revista de Obras Públicas, published in paper or elecfronic
versión, ore the properfy of the same and the source shall be cited in any partía!
or total reproduction.

Revista de Obras Públicas/ISSN: 0034-8619/ISSN electrónico: 1695-4408/MayO 2012/N0 3.532 3


