




dedicado a la Ingeniería del Transporte. Tampoco recoge 
los resultados de ningún Congreso, seminario o reunión 
científica. En este caso, el aglutinante es la relación 
de los trece autores con una persona, Rafael Izquierdo, 
fallecido hace dos años, dejando en cuantos le conocimos 
–y quisimos– un entrañable recuerdo que pretende ahora 
manifestarse en esta edición especial. 

Los artículos de este número corresponden, o bien a 
trabajos de I+D en que los autores colaboraron, de una u otra 
manera, con Rafael, o bien se relacionan con su actividad 
científica y formativa. Hemos querido evidenciar con ello 
su faceta como formador de investigadores, como el hombre 
inquieto y curioso al que interesaba cuanto supusiera un 
reto científico. Si alguien lo duda, tiene en los artículos 
que aquí se presentan la mejor prueba de ello, tanto por 
su temática como por la procedencia de los autores, todos 
doctores y profesores de prestigio en diversas escuelas de 
ingeniería. Así, se incluyen desde cuestiones humanísticas 
hasta resultados de investigación, análisis económico, 
planificación, y gestión de redes de transporte y de la f lota 
vehicular. Esperamos que este homenaje póstumo sea de 
interés para el lector y sirva para conocer más a fondo el 
trabajo y legado de quien fue nuestro amigo y maestro.

Como decía al principio, me ha correspondido la grata labor 
de coordinar este número en calidad de presidente del Foro 
de Ingeniería del Transporte, asociación fundada por Rafael 
Izquierdo en el año 2000 y de la que fue primer presidente. 
La fría letra de sus estatutos señala como su objeto principal 
el de preservar y garantizar la celebración de los Congresos 

cuasi familiar entre los profesores del área en las Escuelas 
de nuestro país. 

Agradezco a todos los autores su pronta respuesta para 
escribir su, más que contribución, homenaje a la figura del 
profesor Izquierdo, al tiempo que lamento que la limitación 
de espacio haya impedido incluir a otros muchos que 
también hubieran aportar su contribución a la memoria de 
Rafael. En este caso, bien se puede decir que, ciertamente, 
son todos los que están, pero en absoluto están todos los 
que son.

El Colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
ya ha reconocido la dimensión de Rafael como persona 
comprometida en el servicio a los demás, al dar su nombre 
al Premio a la Solidaridad de la FUNDACIÓN CAMINOS; 
honor más que merecido, ya que dedicó los últimos años 
de su vida, incluso ya gravemente enfermo y hasta pocos 
días antes de su fallecimiento, a sacar adelante la ONG 
Desarrollo y Asistencia. Con este número especial de la 
Revista de Obras Públicas, donde tantas veces vertió sus 
conocimientos, queremos dar a conocer su dimensión como 
profesor y formador de profesores. Cada uno de los autores 
ha querido subrayar lo que debe a Rafael y cómo su impulso 
ha contribuido a impulsar muy diversas líneas de trabajo 
e investigación, con una relevante producción científica 
y profesional. Que su recuerdo y legado perduren en el 
espíritu de las generaciones por venir.

Andrés Monzón de Cáceres
Presidente del Foro de Ingeniería del Transporte
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