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EDITORIAL

Queridos lectores,
el segundo semestre del año se inicia con noticias importantes para la revista Materiales de Construccion. Como ya se adelantó en el Editorial del número anterior (Mater Construcc., vol. 60,
nº 298, abril-junio 2010) se ha procedido, por parte del CSIC, a la renovación de los Consejos de
Redacción y Asesor de la revista, así como al nombramiento de la Directora (la que suscribe) y de
la Secretaria del Consejo de Redacción (Dª Mar Alonso López). Desde estas líneas quiero agradecer muy sinceramente a los antiguos y a los nuevos miembros de ambos Consejos por su colaboración y dedicación a la revista; así como a Mar Alonso por su entusiasmo y trabajo, que son esenciales en el día a día en la redacción de la misma. Creo que es importante resaltar el papel de los
miembros de ambos Consejos, tanto por su contribución como especialistas de prestigio en sus
ámbitos científicos como por su capacidad de difusión y visibilidad de la revista, tanto a nivel nacional como internacional.
También, al igual, que todos los años, en junio se han hecho públicos los nuevos listados (2009)
del Journal Citation Repors (JCR) – ISI Web of Knowledge. El nuevo Índice de Impacto (IF) de
Materiales de Construcción es 0.730. Recordamos que el valor del IF (2008) era de 0.603, lo que
supone un importante incremento en el IF de 2009. Materiales de Construcción ocupa la posición
23 de 49 revistas dentro del grupo temático Construction and Builiding Technology y la posición 144
de 212 revistas en el grupo de Material Science Multidisciplinary.

Materiales de Constucción es de las pocas revistas científicas españolas que lleva 12 años ininterrumpidos en estos listados del JCR. Es muy difícil llegar, pero lo es aún más mantenerse y seguir
incrementando el IF. Esto se hace con mucho trabajo y dedicación continua a la revista, con el fin
de incrementar la calidad científica y visibilidad de los artículos publicados. Cada vez que salen los
nuevos listados del JCR sentimos como si nos dieran la nota final de un examen anual.
En los listados del JCR de 2009 ha aparecido, por primera vez, la revista hermana Informes de la
Construcción, que también se edita en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
(CSIC). Desde nuestra revista queremos felicitar a su Director y su Consejo de Redacción por su
inclusión en el JCR, y desearle mucha suerte en esta nueva etapa.
Un saludo muy cordial,
Francisca Puertas
Directora de la revista Materiales de Construcción
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EDITORIAL

Dear readers,
the second half of the year has begun with important news for Materiales de Construcción. As
announced in the last issue (Mater Construcc., vol. 60, nº 298, April-June 2010), the Spanish National Research Council, CSIC, has proceeded to appoint the new editorial and advisory board members and to renew the appointments of the (undersigned) Editor-in-Chief and the Editorial Board
Secretary (Mar Alonso López). I wish to take this opportunity to thank the former and new members of both boards most sincerely for their cooperation and dedication to the journal, and Mar
Alonso for her enthusiasm and hard work, so essential to efficient everyday operation. Mention is
in order here of the roles of the members of the two boards, in light of both their contribution as
specialists of prestige in their respective scientific fields and their capacity to enhance the journal’s
visibility, both nationally and internationally.
As in previous years, the new (2009) Journal Citation Reports (JCR) – ISI Web of Knowledge listings were made public in June. Materiales de Construcción’s impact factor (IF) for 2009 is 0.730,
significantly higher than the 0.603 attained in 2008. Our journal ranks 23rd of 49 periodicals in the
“Construction and Building Technology” category, and 144th of 212 journals in the “Material Science, Multidisciplinary” category.

Materiales de Construcción is one of the few Spanish scientific journals that has been listed by the
JCR for 12 consecutive years. Getting in is difficult, but staying in and reaching a consistently higher IF is even more so. It calls for hard work and ongoing dedication to the journal to raise the
scientific quality and visibility of the articles published. For the editorial team, therefore, reading
each new release of the JCR listings is rather like receiving our mark on a final exam.
Our sister journal, Informes de la Construcción, also published by the Eduardo Torroja Institute for
Construction Science (CSIC) has been listed in the JCR for the first time in 2009. Our warm congratulations go to the Editor-in-Chief and Editorial Board on their achievement, along with our best
wishes for every success in this new stage in the life of the journal.
Yours cordially,
Francisca Puertas
Editor-in-chief, Materiales de Construcción
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