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La Revista Ingeniería del Agua no es nueva en su concepción como instrumento de selección y difusión de conocimiento
científico especializado, y puede declarar haber realizado una importante labor durante el periodo 1994-2010 llevando al campo de
la investigación en Ingeniería del Agua artículos de calidad, que han tenido un importante reconocimiento en su área.
Es el momento de retomar el camino que se vio interrumpido durante un periodo de cuatro años y de apostar por las mismas
líneas de investigación con las que nació la revista, cubriendo todo el ciclo del agua, en su claro compromiso de profesionalidad y
calidad científica.
Ante este reto, las firmes alianzas establecidas entre la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA), IWA
Publishing y la Universitat Politècnica de València (UPV), son un claro ejemplo de que el valor estratégico del conocimiento que se
generará con la revista, será un importante motor en la investigación sobre la ingeniería del agua. En esta línea, la revista cuenta con
una representación de peso en el sector y puede asegurar que la calidad de sus aportaciones, responderá a los principales campos
experimentales en la materia.
Desde la Universitat Politècnica de València, llevamos años orientando nuestro esfuerzo editorial a la difusión del
conocimiento científico de calidad y entendiendo que la alianza con entidades especializadas en las diferentes áreas del saber, es
una estrategia sólida que contribuye a la creación dicho conocimiento. En esta trayectoria, la Editorial de la UPV ha apostado por
retomar la revista sumando el esfuerzo a nuestros aliados, con una firme convicción y la confianza en que la comunidad científica
de habla española y portuguesa, tendrá en esta publicación un canal de difusión y aplicación de nuevas investigaciones con las que
contribuir al desarrollo de la Ciencia en la Ingeniería del Agua. Además entendemos que su difusión en acceso abierto será un canal
dinamizador del impacto y contribuirá a aumentar su visibilidad disminuyendo las barreras.
En este camino, hemos apostado por hacer uso de las ventajas que nos ofrece el desarrollo tecnológico y por utilizar
plataformas de edición en línea, donde se facilite el trabajo a todos los roles implicados y se pueda llegar a una difusión de impacto
internacional, con especial interés en la comunidad latinoamericana, donde la lengua será un vehículo común que impulsará las
investigaciones en habla hispana y portuguesa.
Quiero agradecer la confianza que tanto la Fundación como IWA Publishing han depositado en nosotros como entidad
dinamizadora de esta nueva etapa en la Revista, y sobre todo, mostrar nuestra clara voluntad de contribuir a que el esfuerzo de
este sólido equipo, vea su recompensa en el reconocimiento de la Revista Ingeniería del Agua como un referente claro en la
investigación sobre ingeniería del agua.
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