Editorial
Con el número 233, primero de 1994, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ha iniciado
su 44 volumen. Hace 44 años que con el nombre de "Materiales de Construcción, últimos
avances" nacía esta Revista que, con un marcado carácter científico técnico, constituyó una
referencia y puesta al día de las tendencias de estos materiales.
En la actualidad, la Revista pretende ser un medio que refleje, con personalidad propia y
artículos originales, los estudios que se desarrollan en el campo de los materiales de
construcción, tanto tradicionales como no tradicionales.
Un campo que ha asumido la línea editorial de MATERIALES es el relacionado con el
estudio sobre la Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico, respondiendo
a una demanda que se está produciendo en el ámbito de la Comunidad Europea.
El lector comprobará, a través de la posible revisión y análisis de los sucesivos números
de esta Revista, que la prioridad mantenida por esta puntual publicación ha consistido en:
el interés científico y técnico de su contenido, la oportunidad de los temas seleccionados
para su publicación y, sobre todo, la calidad de los trabajos.
No obstante, como además de la rentabilidad científica se requiere la capacidad de
autofinanciación, se ha llevado a cabo una ambiciosa campaña de difusión con el ánimo
de poder alcanzar un número de suscriptores que garanticen la continuidad de esta
publicación. Está en estudio la ampliación del Comité de Redacción para ser
complementado con personalidades extranjeras y así facilitar una mayor participación
internacional en los artículos de investigación seleccionados. Se están realizando las
gestiones oportunas con objeto de conseguir ampliar el número de Bancos de Bases de
Datos que recojan nuestra Revista. Con el mismo interés, nos hemos trazado la meta de
conseguir que MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN figure entre las revistas incluidas
en el Journal Citation Reports, del Science Citation Index.
Confiamos en que, con la generosa colaboración de los numerosos científicos y técnicos
-habituales lectores de esta Revista-, así como de aquellos que ahora se incorporen,
podamos seguir contribuyendo a la difusión de los nuevos conocimientos en este Sector.
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