nota del director
El presente número de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN es el último que sale a la luz con
el actual equipo de responsables del mismo, es decir, el Director y el Comité de Redacción. Las
normas establecidas en el CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
establecen períodos de actuación que, en nuestro caso, se han cumplido. Aun cuando se prevé
la renovación, parece que es más conveniente un relevo de responsabilidades, relevo que vendrá
acompañado, sin duda, por nuevas y fiructíferas ideas que darán lugar a una época más
esperanzadora para nuestra Revista.
Desde el momento en que la actual dirección de la Revista asumió su función, nos planteamos
el relanzamiento de la misma a partir de diversos criterios, entre los que se podrían destacar los
siguientes:
-Ser rigurosos con la puntualidad de edición.
-Elevar su calidad científica y técnica. Para ello se seleccionan los trabajos recibidos, sometiéndolos a evaluaciones (progresivamente más exigentes) como requisito indispensable para su
publicación.
-Recabar colaboración de especialistas nacionales y extranjeros de reconocido prestigio.
-Procurar editar los trabajos en inglés (o fi'ancés) además de hacerlo en español, con el fin de
facilitar su difusión en países no hispanoparlantes.
-Abrir '^MATERIALES" a temas referentes a la construcción que tradicionalmente estaban
relegados. A este respecto, y como aspecto destacado, se ha hecho un esfuerzo importante para
integrar aspectos referentes a estudios sobre Monumentos de interés artístico, conservación del
Patrimonio arquitectónico, influencia de los agresivos medioambientales en su deterioro... Con
ello, se ha enriquecido nuestra Revista, por medio de artículos que daban cuenta del desarrollo
de destacadas investigaciones, realizadas tanto en España como en otros países europeos.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN figuraba, a finales del pasado año, en numerosas
fiíentes de datos. Estaba incluida en 22 nacionales (de 97 consultas) y en 12 internacionales (de
28 consultas). Este dato, razonablemente positivo, no deja, sin embargo, satisfecha a la
Dirección saHente, que confía (y para ello se pone a disposición de los nuevos responsables) en
que se recoja en más y que, sobre todo, alcance en un plazo no excesivamente largo, la
incorporación de la Revista a "Science Citation Index".
Con la absoluta confianza en la profesionalidad, el buen hacer, la ilusión y la capacidad de trabajo
de la inmediata nueva dirección de "MATERIALES", el equipo cesante se pone a su disposición
para contribuir, en lo posible, a que la Revista llegue al más alto nivel.
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