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Editorial
Propósito de la
Revista de Obras Públicas
La “Revista de Obras Públicas” es, básicamente, una revista que pertenece
al mundo de la ingeniería civil.
Editada por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de España, su ámbito de difusión es, pues,
tanto el colectivo de éstos como el de
su entorno, español o internacional, de
manera que los artículos que en ella se
publican presenten el máximo interés
para todos sus potenciales lectores.
Así, la ROP, se adentra en un mundo más amplio que el de las revistas
puramente profesionales, atendiendo
al mundo de la ciencia y de la tecnología; a la economía o a la política de infraestructuras; a las enseñanzas técnicas o a la historia de la ingeniería, con
preferente atención dentro de ellas a la
investigación y a la innovación en el
sector.
Tal ha sido su línea editorial desde
su fundación en 1853, y su objetivo sigue siendo mantener esa línea de reflexión sobre el oficio.

The focus of the
Revista de Obras Públicas
The “Revista de Obras Públicas”
(ROP) is essentially a civil engineering
journal.
The journal is published by the
Spanish Institution of Civil Engineers
and is subsequently geared towards
both this group of professionals and
those in related areas both at home
and abroad. The articles published in
the journal subsequently aim to be of
utmost interest to all potential
readers.
The ROP covers a much broader
area than other, purely professional
journals and reflects the world of
science and technology; the economy
or infrastructure policy; technical
education or the history of
engineering and, in all these areas,
with particular emphasis on research
and innovation in the sector.
This has been the editorial focus
since the first publication of the
Revista in 1853, and the journal aims
to continue and innovate this area of
discussion on the profession.
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Las agencias de acreditación

D

esde hace unos años, y afectando a muy diversos sectores, están proliferando las denominadas “Agencias”: financieras, de investigación,
académicas, editoriales, y muchas otras, siempre amparadas en posturas
muy críticas se plantean como objetivo mejorar la calidad de los demás,
se convierten en árbitros de organizaciones y actividades ajenas y son respaldadas por una eficaz red de medios de comunicación que se ocupan
de difundir periódicamente sus informes, por cierto negativos en la mayor
parte de las ocasiones. Gran número de veces se arrogan una influencia
excesiva y excluyente.
De todas formas, el ya reconocido abuso en esta política, a la que no
son ajenos intereses personales o de grupos, está generando, precisamente en estos días, una cierta rebelión hacia muchas de ellas que pretenden
dictar en beneficio propio situaciones que, muchas veces no tienen más
valor que el de profecías simplistas.
La ingeniería española está siendo víctima frecuente de esta moda, y
encuentra a veces verdaderas dificultades para que sus profesionales, sus
actividades y sus realizaciones sean reconocidas a nivel nacional o internacional pese al prestigio indudable que presentan: otras ciencias y técnicas gozan de mayor facilidad para su reconocimiento. Baste como ejemplo las Normas de una cierta Agencia que valora como reconocimiento
profesional y de investigación la descripción de un proyecto de viviendas y
niega lo mismo para el de una presa bóveda.
Ligadas a todo ello, como una muestra más de las mismas, se encuentran las llamadas “de acreditación”, iniciadas en el primer tercio del siglo
XX y extendidas ya por todo el mundo. A la vista de los hechos, y teniendo
en cuenta el carácter complejo de las diversas ingenierías, sería razonable,
tal como se explica en el artículo que publicamos en este número, crear
una específica dentro del sector de la ingeniería española. Cuando los ingenieros españoles requieren para su actividad internacional el reconocimiento de su innegable calidad y precisan su acreditación en el mundo
entero, y cuando los Colegios profesionales están llevando a cabo una
profunda remodelación y han de seguir prestando servicios a sus colegiados en todos los ámbitos, procede trabajar en esta dirección, tal como se
lleva a cabo en muchos otros países y estudiar, seria y profundamente, la
creación de dicha Agencia. ◆
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