Editorial

La Revista "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN" ha cumplido, en este año, el
40 aniversario desde que comenzó su andadura como publicación técnicocientífica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de
España.
Inicialmente adoptó el nombre de "Materiales de Construcción. Últimos
Avances", nombre que perduró hasta el año 1986, en el cual tomó el que
actualmente tiene.
Durante toda su ya larga existencia se elaboró y editó a través del actual
"Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torreja" (ICCET) que,
como Centro de investigación del CSIC, nació llamándose Instituto Técnico
de la Construcción y del Cemento; posteriormente, y en homenaje a su
fundador y primer director se le rebautizó con el nombre de Instituto Eduardo
Torreja de la Construcción y del Cemento (lETCC).
Esta prolija explicación viene justificada por la posible confusión de lectores
que puedan sentirse desconcertados ante las distintas siglas que a través
del tiempo identifican nuestra Revista, o el propio organismo responsable de
su edición.
No quisiéramos dejar pasar el acontecimiento que supone 40 años sucesivos de ilusión y esfuerzo en conseguir que MATERIALES llegue a manos
de sus lectores. En conmemoración a esos 40 años nuestra intención es que
el primer número de 1991 (n.° 221) sea especial. Destacados Investigadores
se han brindado a colaborar en la "puesta a punto del estado del arte" en
temas de gran interés como son: Cemento, Hormigones especiales, Durabilidad, Vidrio, Madera y Piedra.
Se trata, al abordar esos temas genéricos, de simbolizar de alguna manera la
vocación de la Revista en dedicar su futuro a la publicación de temas de
investigación que abarquen lo que el término "materiales de construcción"
significa.
Se hará un esfuerzo importante en conseguir para la Revista una máxima
divulgación dirigida a los técnicos y científicos del sector en todo el mundo.
Especialmente, nuestra mayor ilusión es que sirva de vehículo de transferencia recíproca de conocimiento entre los estudiosos españoles y latinoamericanos. El carácter bilingüe de la publicación facilita, además, la divulgación
de los trabajos a aquellos países de idioma diferente al castellano.
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